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El ahora y aquí
de la Nutrición
Como Instituto de Nutrición y Tecnología de los

es el tema que les presentamos también en este

Alimentos de la Universidad de Chile, siempre nos

número de cómo y porqué comen tan mal las muje-

planteamos cuán cerca estamos de los problemas

res en los sectores más desfavorecidos.

nutricionales que afectan a la gente, cómo está en

Les presentamos además una mirada hacia los

nuestro país el buen comer, la calidad nutricional

alimentos funcionales y sus beneficios, los alimentos

de los alimentos, la promoción de la vida saluda-

ricos en antioxidantes, el consumo de omega 3 y la

ble. Parte importante de nuestra misión es servir al

importancia del consumo del pescado, los cuales se

país contribuyendo a la solución de sus problemas

analizan con la misma mirada, hacia el bien público.

nutricionales y al desarrollo de las políticas públicas

Es interesante destacar en este artículo la necesidad

correspondientes, que logren beneficiar a toda la po-

de contar con políticas de desarrollo y de explotación

blación y mejorar su calidad de vida.

racional de los recursos marinos, para no agotar el

La panorámica de los temas que abordamos

recurso. En particular, se debe permitir la recupe-

en este número refleja parte de este quehacer y

ración de los peces hoy escasos y de alto costo, de

aprovechamos este espacio para enfatizar algunos

manera que no sea esta una razón que contribuya al

de ellos. Que tema más interesante de tratar que

bajo consumo de pescado que existe hoy en día en

el del ansia por comer, entendido como ese deseo

el país.

irresistible por consumir un determinado alimento,

En contrapunto, incluimos una mirada hacia una

desencadenado por un estado emocional negati-

nueva iniciativa que busca innovar en alimentos sa-

vo. Y por otro lado, que relevante es ver como una

ludables, aunando esfuerzos de la Universidad de

mirada antropológica nos hace entender la simbolo-

Chile, la Pontificia Universidad Católica y la empresa

gía que entrañan las cocinas chilenas,

Nestlé. La Plataforma de Innovación

que pone en escena la historia cul-

en Alimentos (PIAL) –recientemen-

tural que nos ha modelado y que

te

reconstruimos día a día en el gesto

desafiante y con gran potencial de

de comer aquello que nos produce

desarrollo. Con este trabajo estamos

placer y distinción. En el artículo de

apoyando todo el proceso que va

la profesora Montecino aprendemos

desde la creación del conocimiento

que la pertenencia a una comunidad

hasta el desarrollo de productos inno-

también tiene que ver con el delei-

vadores que cubran las necesidades

te de las recetas, que nos permiten

del consumidor.

modular un “nosotros”. Sin duda, el
aporte de una mirada social y antropológica enriquece significativamente
nuestra manera de mirar cómo nos
alimentamos. Buen ejemplo de ello

creada–

representa

una

tarea

Todos estos temas, son el aquí y
Dra. Madgalena Araya
Profesora Titular,
Universidad de Chile
Directora del INTA

el ahora de la nutrición y representan
bien lo que el INTA busca cumplir. Sin
duda, son estas tareas al servicio del
país las que más nos enorgullecen.

5

PORTADA

Dra. Sylvia Cruchet

Gastroenterología y nutrición infantil
Académico INTA, U. de Chile

os alimentos son necesarios para mantener un buen estado de salud y bienestar
general, nos aportan los nutrientes y la
energía para un óptimo crecimiento, desarrollo, reproducción y actividad física. Un principio
básico en nutrición al momento de elegir una determinada dieta nos plantea que un balance y cantidad
de nutrientes adecuados, deben ser obtenidos de
diferentes alimentos desde esa dieta. Los mejores
resultados se obtienen al considerar la composición
total de la dieta ingerida, más que los alimentos de
manera individual.
Durante muchos años, la investigación en nutrición ha identificado los nutrientes
esenciales y establecido estándares
nutricionales,
principalmente con el
objetivo de prevenir
deficiencias y robustecer el crecimiento

corporal, su mantención y
desarrollo. Actualmente, en
términos de bienestar tanto
físico como mental, el concepto es promover la salud y reducir el riesgo de
contraer enfermedades, por lo que se ha propiciado el desarrollo de nuevos alimentos con cantidades
reducidas de ciertos ingredientes, principalmente
grasas, azúcar y sal. Como resultado de estos cambios, hoy en día el estado de salud va más allá de la
ausencia de una enfermedad y se amplía al bienestar
mental y psicológico reconociéndose que la relación
entre “Salud y Alimentación” juega un papel fundamental en la calidad de vida.
Estos nuevos conceptos han abierto la investigación hacia la búsqueda de la nutrición óptima,
mejorando la calidad de las dietas en el contenido
de nutrientes y en propiedades de los alimentos que
favorezcan la mantención de la salud. Aquí es donde
aparece el concepto y el importante rol de los “alimentos funcionales”.

¿Qué es un alimento
funcional?
El concepto de “Alimento
Funcional” se originó en
Japón, en los años ‘80, con
la introducción del termino
FOSHU (Foods for Specific
Health Uses), con la consecuente y evidente mejoría en
6
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la expectativa de vida de la población
japonesa. Esta categoría de alimentos, se caracteriza por tener un efecto
específico en salud como resultado de
sus ingredientes, o por la remoción de
sus componentes alergénicos.
En Europa y en nuestros países
en Latinoamérica, el concepto de
“alimentos funcionales” es relativamente nuevo,
y recientemente regulado y definido como: “un
alimento puede ser considerado funcional si satisfactoriamente demuestra que afecta beneficiosamente
una o más funciones determinadas del organismo,
además de sus efectos nutricionales fundamentales,
de manera que sean relevantes tanto para mejorar
el estado de salud y bienestar y/o la reducción del
riesgo de alguna enfermedad. Un alimento funcional
debe ser un alimento y debe demostrar sus efectos
en cantidades que normalmente se consuman en la
dieta”.

presente pero que se le han demostrado efectos beneficiosos.
• Reemplazando un componente que tiene un efecto dañino para la
salud por uno al que se le han demostrado efectos beneficiosos.
El desarrollo de los alimentos
funcionales ha requerido de verificación científica respecto de la eficacia, mecanismos
de acción y recolección de información; para ello
ha sido necesario el desarrollo de métodos apropiados para ensayos en humanos y la introducción
de biomarcadores, entre otros, para la evaluación
de estos alimentos por parte de las organizaciones
gubernamentales y académicas, con el propósito de
establecer las pautas en su rotulación, siendo algu-

Elaboración de un alimento funcional
Existen diferentes formas para generar alimentos funcionales: una es diseñar un nuevo alimento
que contenga ingredientes funcionales, y la otra es
probar la efectividad de los productos que se están
comercializando. Un alimento natural puede ser
“genuinamente funcional” o bien puede hacerse funcional por diferentes caminos:
• Aumentando la concentración de un componente natural para que alcance la concentración
deseada para los efectos esperados (fortificación de
micronutrientes); o aumentando la concentración de
un componente no nutritivo que tenga
demostrado su efecto beneficioso.
• Agregando un componente que no está normalmente

nos de los alimentos funcionales más estudiados los
probióticos, prebióticos, ácidos grasos Omega-3 y
Fitoestrógenos.
Es necesario conocer algunos de los atributos de
cada uno de estos alimentos para definir su consumo.

Probióticos
Son suplementos alimenticios que contienen
microorganismos vivos que, al ser ingeridos
afectan de manera beneficiosa el equilibrio
de la flora intestinal. Han sido utilizados
desde tiempos inmemorables para preservar alimentos o cambiar sus propiedades
organolépticas, especialmente en la industrialización de productos lácteos como yogurt y leches
cultivadas, donde los más usados han sido las bífidobacterias y los lactobacilos.
Elias Metchnikoff, a principios del siglo XX, fue
el primero en proponer que el consumo regular de
7
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productos lácteos acidificados era beneficioso para
la salud, postulando que los lactobacilos del yogurt
prevenían los procesos putrefactivos en el colon, introduciendo por primera vez el concepto de lo que
posteriormente se llamaría probiótico.
El término “probiótico” fue usado por primera vez
a principio de los años ‘70 para describir alimentos
que contenían bacterias y que eran consumidos por
los seres humanos o los animales.
En la actualidad, la mayoría de los probióticos
comercializados son bacterias lácticas, principalmente del género Lactobacillus o Bifidobacterium.
En relación con este punto, cabe destacar que los
procesos de fermentación han sido utilizados por los
seres humanos durante miles de años, tanto para
facilitar la conservación de los alimentos como para
mejorar su textura y sabor. Se estima que alrededor de un tercio de los alimentos que consumimos
diariamente son fermentados por bacterias lácticas
o levaduras, principalmente. El uso ancestral de
dichas bacterias para fermentar productos de origen
animal (leche, carne, pescado) y vegetal (aceitunas, cacao, chucrut, vino, soya, etc.) y el paso de
dichas bacterias a través del tubo digestivo debido
al consumo regular de estos alimentos, hace que
exista una relación muy estrecha entre la microbiota del tubo digestivo y la microbiota láctica de los
alimentos.
Existen también microorganismos no lácticos que
se han usado como probióticos, como son, las cepas
especificas de E. coli. levaduras como Saccharomyces
boulardii que han sido aisladas a partir de la piel de
una fruta tropical, también está considerada como
probiótico, aunque no se incorpore a alimentos.
Para ser considerado probiótico, un microorganismo debe ser capaz de sobrevivir a su tránsito a lo
8

largo del tubo digestivo, de manera a poder ejercer
sus efectos funcionales y beneficiosos. Esto significa
que los microorganismos deben ser capaces de resistir los efectos del ácido gástrico, de las enzimas
digestivas del lumen intestinal y de las sales biliares.
Los probióticos, además, deben ser capaces
de ejercer efectos fisiológicos específicos que sean
beneficiosos para la salud del huésped, tales como
efectos antibacterianos, inmunomoduladores, hipocolesterolemiantes o antioxidantes, que son los
mismos efectos que cumple la flora nativa.
El “candidato” a probiótico debe además ser
manejable tecnológicamente por la empresa que
lo está utilizando. Esto significa que su cultivo no
debe ser fastidioso de manera de obtener concentraciones en el producto que sean compatibles
con sus efectos sobre el organismo (generalmente

>107microorganismos/g de producto al momento
del consumo) y debe ser viable durante el periodo
de almacenamiento del producto a 4ºC; debe resistir satisfactoriamente los procesos de congelación,
liofilización o atomización (spray-drying); no debe
alterar el sabor o la consistencia del producto ni interferir negativamente con las otras cepas lácticas
presentes y sus características funcionales deben
persistir cuando está incorporado al producto.
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Prebióticos

Para ejercer efectos favorables es necesario que
los probióticos persistan en el tubo digestivo. Sin
embargo, todos los ensayos clínicos realizados para
evaluar sobrevida y colonización del tubo digestivo
por distintos probióticos han tenido el mismo resultado: después de interrumpir su consumo, su excreción
fecal persiste algunos días pero en números cada vez
menores hasta desaparecer.

Efectos de los Probióticos
Como los probióticos se usan para regular la microbiota intestinal, los efectos que ejercen sobre el
organismo son muy similares a las funciones ejercidas por la microbiota: protectores, nutricionales y
metabólicos. Estos efectos contribuyen a mantener
la salud del huésped y prevenir el desarrollo de enfermedades. Además han sido utilizados con éxito en
el manejo nutricional de diferentes patologías tanto
locales como sistémicas.
El uso de probióticos ayuda al tratamiento de
ciertas Patologías:
● Infecciones gastrointestinales.
● Prevención de gastroenteritis aguda infecciosa.
● Tratamiento de gastroenteritis infecciosa.
● Diarrea asociada a los antibióticos (DAA).
● Alergia e inmunidad.
● Diarrea del viajero.
● Infección por Helicobacter pylori.
● Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en niños.
● Enterocolitis Necrotizante (NEC).
● Constipación.
● Digestión de la lactosa.
● Manejo de la Hipercolesterolemia.
● Cáncer.

Son ingredientes de los alimentos que no son
digeribles por los sistemas enzimáticos del aparato
digestivo y por lo tanto están disponibles para ser
utilizados por la flora residente del colon en los procesos de fermentación.
Los más usados son la Inulina y los
Fructooligosacáridos (FOS), ambos hidratos de
carbono no absorbibles en el tubo digestivo. Los
prebióticos se encuentran en diferentes alimentos,
principalmente verduras, como la raíz de la achicoria
y el ajo y en frutas como el plátano. También están
presentes en cereales como trigo, cebada y avena.
Entre los beneficios que se le atribuyen a los
prebióticos está la mejoría en la absorción de calcio,
estimulación selectiva de bacterias beneficiosas del
colon, como son las bífido bacterias, estimulación del
sistema inmune y también aumentando el volumen
del bolo fecal con efectos sobre la constipación. Uno de
los principales usos de la oligofructosa es que tiene un
importante efecto prebiótico en el yogurt y las leches
cultivadas, donde intensifica la acción de los cultivos
probióticos agregados a estos lácteos (simbióticos).
Tanto los probióticos como los prebióticos están
siendo ampliamente usados en fórmulas infantiles para mejorar su calidad nutricional y su
similitud con la leche materna y así optimizar
los posibles efectos beneficiosos.
Es posible también que este
tipo de alimentos sea importante para individuos cuya
inmunidad intestinal esté
deprimida o cuya flora intestinal se encuentre en
desequilibrio,
como
podrían ser los sujetos
alérgicos,
con
afecciones
broncopulmonares, gastrointestinales y
urogenitales
recurrentes,
ancianos y en general personas sometidas a estrés.

Acidos grasos
Omega 3
Los ácidos grasos tienen
propiedades muy relevantes
para la salud humana y se encuentran preferentemente en los productos
del mar (pescados, mariscos, etc.). Los
9
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Efectos de los prebióticos
Aumento de la Masa fecal total
↓ Colesterol Total
↓ Trigliceridos (TG)
↓ insulina; ↓ glucosa
↑ Selectivo Bacterias beneficiosas
↓ Amonio (NH3)
↑ Producción de Ácidos grasos de
cadena corta (SCFA) en forma selectiva
↓ Urea
↑ Vitaminas B
↑ Absorción de minerales
↑ Funciones inmunitarias
↑ Síntesis de vitaminas B

ácidos grasos Omega-3 de origen marino de mayor
importancia son el ácido eicosapentaenoico (EPA)
y el ácido docosahexaenoico (DHA). También son
llamados de cadena larga. El EPA y sus derivados
metabólicos son importantes reguladores de la función vascular y de los lípidos plasmáticos, actuando
como hipocolesterolémicos, hipotrigliceridémicos,
antiinflamatorios, vasosdilatadores, antitrombóticos y sensibilizadores de la respuesta de los tejidos
a la insulina. Con esto último, permiten prevenir la
insulinoresistencia que se produce en el caso del sobrepeso, la obesidad u otras enfermedades.
El consumo de EPA está especialmente recomendado en los niños y jóvenes que realizan una
vida tanto activa como sedentaria,
facilitando el normal desarrollo y evitando la
aparición de carencias
nutricionales
de ácidos grasos
esenciales.
Cabe
destacar que existe
un escaso consumo de productos del
mar en la mayoría de
nuestros países, situación
especialmente preocupante
precisamente en estos grupos
etáreos.
El DHA es el ácido graso más
importante de nuestro sistema nervioso y visual, por lo cual se requiere
un aporte constante de este ácido graso

10

durante las diferentes etapas del
desarrollo de los
niños y también
de los jóvenes. El
aporte
nutricional
de DHA facilita las
funciones neuronales y visuales; tiene
un efecto muy positivo en mejorar
las capacidades de
aprendizaje y de memorización. Se le considera un
nutriente protector y antiestrés del sistema nervioso,
por lo cual su consumo es especialmente recomendado en niños y jóvenes con alta demanda de actividad
intelectual.

Un beneficio para la salud
La gran cantidad de estudios realizados en los últimos años sobre probióticos, ha demostrado que un
porcentaje importante de las bacterias lácticas o de
las levaduras ingeridas, sobrevive en el tubo digestivo, pudiendo modular la flora intestinal endógena
estimulando el sistema inmune local y mejorando la
digestión de ciertos alimentos, con resultados beneficiosos para la salud.
Los efectos son cepa específicos, lo que realza
la importancia de saber seleccionar las cepas que se
usan en las diversas situaciones fisiológicas o patológicas en que se aplicarán.
Los probióticos son inocuos
para el ser humano,
a cualquier edad
y en diferentes estados
fisiológicos
incluyendo
ancianos y
embarazadas.
A pesar de
los
numerosos
resultados
obtenidos con éxito, es
necesario seguir explorando las propiedades
funcionales de los probióticos, para optimizar su uso,
tanto en el campo nutricional
como terapéutico.
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Matsudo,
Dra. Sandra keting de Coca-Cola
a,
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ol
M
s
lo
ar
M
Dr. Car
o, Gerente de
Carlos Romer Gonzalez
Dr. Fernando

Pauline Kantor, Directora programa Elige Vivir Sano y
Paola Calorio, Gerente de Asuntos Corporativos
de Coca-Cola

Se lanzó “Exercise is Medicine”,
un programa conjunto del
American College of Sports
Medicine (ACSM) y la American
Medical Association (AMA),
que ayuda a prevenir y tratar
enfermedades por medio de
la recomendación y referencia
de actividad física clínicamente
comprobada.
Santiago, abril de 2012.El pasado 20 de abril más de
200 médicos y estudiantes de
medicina, se reunieron en el 1°
Congreso “Exercise is Medicine”
(EIM) en Chile. Este fue el punto
de partida a través del cual los
profesionales de la salud conocieron una forma de movilizar a
los pacientes sedentarios, recetándoles algo más sencillo y en
algunos casos tan efectivo como
un medicamento: actividad física
específica tanto para la prevención de enfermedades como
para el tratamiento de patologías.
El evento de lanzamiento tuvo
lugar en la Universidad Mayor
Campus
Huechuraba,

y fue organizado por el Centro de
Traumatología y Medicina Deportiva
(MEDS), el programa “Viviendo
Positivamente” de Coca-Cola de
Chile y la Red Chilena de Actividad
Física. El evento contó con la participación de relevantes invitados
internacionales como el Dr. Adrian
Hutber, vicepresidente del American
College of Sports Medicine; el

Gonzalo Iglesias, Gerente General de Coca-Cola,
Dr. Fernando Gonzalez, Dr. John Duperly y Carlos Romero

Dr. John Duperly, director regional de
“Exercise is Medicine” en América
Latina y la Dra. Sandra Matsudo,
directora general del Centro de
Estudios del Laboratorio de Aptitud
Física de Sao Caetano do Sul en
Brasil y asesora científica del programa Agita São Paulo.

Dra. Sylvia Cruchet,
Directora de Extensión del INTA
11
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APETITO

ANSIOSO:

¿Cómo enfrentarlo?
Dr. Armando Nader
Médico-Psiquiatra

l ansia por comer es un deseo irresistible
por consumir un determinado alimento,
desencadenado por un estado emocional
negativo.
Una paciente me dice: “doctor, ando muy ansiosa, por ejemplo, anoche llegué cansada a la casa
después de un día terrible de trabajo, necesitaba
algo, no sé qué, pero fui directo a la cocina, sin
pensar abrí el refrigerador, buscaba algo, había
un pedazo de torta del día de ayer, saqué
el plato, un tenedor y me lo fui comiendo
rápidamente, me empecé a sentir cada
vez mejor ah que alivio. Pero cuando
terminé y me di cuenta, me vinieron
las culpas ¿Qué hice?, de nuevo me
12

puse a comer, ¿y la dieta?, si
quiero bajar de peso y estoy
tan gorda. Me remuerde la
conciencia. Y de nuevo, los
arrepentimientos. Pero me
prometí que nunca más, que ahora sí que es verdad”.
El propósito es evitar dicho estado, la persona
busca sentir placer, bienestar o alivio. Aliviar
emociones como la tristeza, aburrimiento,
ansiedad, frustración, vacío, rabia, soledad, cansancio, nerviosismo y otros.
Estados que surgen tras un evento
vital o un conflicto interno.
También el hambre, como sensación displacentera, debido a la
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restricción de una dieta lleva
a comer ansiosamente.
Y en ocasiones, aunque
parezca raro, luego de un
evento exitoso, que significó un trabajo agotador,
provoca ansiosamente la
necesidad de gratificarse con algo inmediato y se
busca la comida como una
vía equivocada de felicitarse
a sí mismo.
En cuanto a los estados de ánimo negativos, a veces la persona no está
consciente de dicho estado y solo nota un malestar. Hay una dificultad para entender y manejar las
emociones.
Conciente o no conciente de su emoción, la persona confunde un estado emocional con una necesidad
física: comer. En ese momento no intenta descubrir
que hay detrás del deseo de comer, cede ante la necesidad, se tranquiliza y no reflexiona acerca de lo
sucedido, repitiéndose este padrón continuamente.
Metafóricamente, la necesidad de comer ansiosamente nace desde el estado emocional y viaja al
sistema digestivo en vez de ir al cerebro y mentalizar la situación, enfrentarla y resolverla. En vez
de pedir ayuda psicológica, que sería una conducta
funcional, la persona come, así la sensación de malestar se transforma en una experiencia y conducta
disfuncional.

Cómo surge el deseo
Otra paciente me dice: “no sé cómo me viene, es
ganas de comer algo, es como una idea, se me pone
en la cabeza. A veces trato de
luchar en contra, pero la mayoría de las veces voy y como”.
En ocasiones es la necesidad de sentir
algún sabor en la boca, más raramente una
sensación desde el estómago: “siento un hoyo
en la guata y tengo que comer algo”.
También se come algo cuando se ve o se
huele un determinado alimento: “yo me sentía
bien, pero quedaron esos tapaditos del cumpleaños de mi marido, y de verlos, no me pude
resistir y me los comí todos”.
El tipo de alimento que se busca es desencadenado por la exposición o el recuerdo de sus
propiedades sensoriales, es decir, olor, sabor, consistencia y textura: “estaba tan mal, necesitaba sentir

en la boca algo especial y
me acordé de esa sensación
de cómo se derrite el chocolate en la boca después de
masticarlo, de esos chocolates duros, con almendras,
y claro, fui a mi closet y
tenía una barra, me la comí
entera.”

Cómo se come
Un
adolescente
me
dice: “de nuevo me retó mi
papá por mis malas notas, que por qué no me ponía
a estudiar como mi hermana. Me dio mucha rabia.
Cuando ellos salieron, me encontré con una bolsa
de papas fritas, la verdad, no tenía hambre, pero
prendí la tele, vi cualquier cosa, rompí la bolsa de
papas y me puse a comer, una y otra y otra casi sin
parar. Que rico, me fui sintiendo tan bien, un relajo,
sin rabia. Era de esas bolsas gigantes, no me di ni
cuenta cuando se terminó. Y ahí, estaba, lleno, no
me cabía más, me sentí abotagado con mucha sed.
No debí hacerlo, mejor hubiera chateado con un
amigo, o salir a correr, pero de nuevo doc… me pasa
siempre. Y de nuevo lo mismo, me prometí no volver
a hacerlo, pero no me resulta”. Se buscan alimentos
que sean fáciles de obtener, que no tenga que preparar o cocinar. Se abre el refrigerador o se busca algo
en la despensa.
Se come en forma relativamente rápida y sin
hacer pausas. A veces de pié junto al
refrigerador o la mesa de cocina. O
s
e
lleva el alimento a algún
lugar en especial, al dormitorio, en la cama o, al
escritorio si lo hay.
A veces en forma impulsiva (no se reflexiona) y
otras en forma compulsiva
(lucha interna).
Se puede comer una barra
de chocolates, unos trozos de
queso,
una
bolsa
de papas fritas. Se
pueden consumir en
forma seriada, un alimento detrás de otro,
o en paralelo un alimento junto con otro,
mezclando
sabores
13
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que no calzan, es una perversión del
apetito.
Otras veces se “picotea” escuchando
música o viendo televisión y se come sin
darse cuenta una bolsa de maníes o una
gran bolsa de cabritas que quedó luego
de ir a un cine.
Más raramente se ingieren grandes
cantidades de comida (sobre ingesta, atracones), que pueden apuntar a una patología
más grave y debe diferenciarse del apetito
ansioso. También, y en el otro extremo, debe diferenciarse el ansia por comer de la persona golosa o
de un gourmet, las que pueden comer poco o mucho
pero poniendo el acento en el placer sin una ansiedad previa.
En nuestro caso, la conducta transgrede normas
sociales y de buenas costumbres. Se come a escondidas, en la noche, cuando se está solo o se disimula
si se está acompañado.
En todas estas situaciones se pierde el control
de la conducta y eso es lo importante: la pérdida del
control de la conducta.
Posteriormente, luego de comer y aliviar su
estado displacentero, surgen sentimientos de culpa,
recriminaciones, arrepentimiento con promesas
(buen propósito) de no hacerlo nuevamente, frustración, rabia consigo mismo y de nuevo una molesta
ansiedad.

Si la persona no encuentra algo
que la satisfaga, se angustia, se
desespera o se irrita y continúa buscando cualquier alimento aunque no
sea lo que quería.

Explicación neurobiológica
Los estados emocionales negativos y el hambre provocan cambios
neuroquímicos en determinadas regiones
cerebrales,
especialmente
prefrontales (que manejan la conducta como la impulsividad) y límbicas (que manejan la regulación de
los afectos).
Provocan una disminución de los niveles de serotonina cerebral, lo que se traduce en displacer y
aumento de la impulsividad, en nuestro caso, un
estado emocional negativo con urgencia por comer.
Otro neurotransmisor, la Dopamina, tiene una
correlación positiva y negativa en los niveles cerebrales en relación a la comida: mayor actividad
dopaminérgica ante estímulos de comida atractivos;
menor activación dopaminérgica durante estados
emocionales negativos. Ambas situaciones llevan a
un mayor deseo por la comida, a una disregulación
emocional y una consiguiente conducta impulsiva.
Al comer, se produce una normalización de los
niveles de serotonina y dopamina, neurotransmisores que se asocian con la sensación y experiencia de
placer. Sin embargo el alimento es un estímulo con
alivio momentáneo por lo tanto, dichos neurotransmisores se nivelan solo momentáneamente y al poco
rato surge nuevamente la necesidad de comer.

¿Cuál es la solución?
Si la persona no puede por sí misma manejar sus
emociones frente a un evento vital o conflicto personal, debe consultar con un profesional de la salud.
El psicólogo o psiquiátra trabajando en equipo con
médico internista, nutricionista y nutriólogo puede
resolver la situación.
Obviamente, se debe descartar alguna patología
médica como una disfunción hormonal, entre las que
se cuenta la Insulinoresistencia, el Hipotiroidismo y
otras. Como también de cuadros psiquiátricos como
la Anorexia y Bulimia. Para luego proceder a una
ayuda especializada.
Por eso, hay que tener presente que: “Comer,
no es sólo una necesidad biológica, es además, una
reunión en torno a una mesa para compartir el alimento, una conversación y quizás un sentimiento”.
14
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Alfonso Valenzuela B.

Académico del INTA, U. de Chile

l pescado, o más bien el comer

hombre moderno y que al-

pescado y otros productos del mar,

gunos llaman “enfermedades

fue gravitante en el desarrollo de

de la opulencia”, siendo la

la humanidad, ya que se estima

obesidad la enfermedad que

que cuando nuestros antepasados se “acercaron al
mar”, esto es, en su constante deambular en busca

16

destaca en este conjunto.
Nadie objeta la recomen-

de comida, comenzaron a comer productos del mar,

dación de comer pescado. Ojalá varias veces por

en especial pescado. Su cerebro comenzó a recibir

semana, es la recomendación por lo demás de la

una mayor cantidad de ácidos grasos propios de los

conocida dieta mediterránea. Y es efectivo, ya que

animales marinos y que fueron fundamentales en el

además de aportarnos ácidos grasos omega-3 en

desarrollo de su cerebro, siendo, probablemente, lo

cantidades importantes, como lo es en al caso del

que más nos distingue de nuestros parientes prima-

consumo de los llamados peces grasos o “azules”,

tes más cercanos. Efectivamente, los pescados son

atún, sardina, jurel, salmón silvestre, etc., entre

una fuente muy valiosa, y casi única, de los llamados

otras virtudes nutricionales, el pescado nos aporta

ácidos grasos omega-3 de cadena larga, un tipo de

proteína de buena calidad, con alto contenido de

nutrientes que hoy día sabemos que son extraordi-

aminoácidos esenciales, un bajo contenido de car-

nariamente importantes, no sólo en el desarrollo y

bohidratos y una variedad de vitaminas y minerales,

función de nuestro cerebro.

donde destacan las vitaminas

También nos protegen de

del complejo B y liposolubles

las

(A, D, E y K) y cantidades

enfermedades

cardio

y cerebrovasculares, de la

importantes

diabetes, de numerosas en-

como magnesio, hierro, zinc,

fermedades

de

minerales

inflamatorias,

selenio, manganeso, cobalto,

nos ayudan a controlar la

níquel, etc. A todo esto se

presión arterial, entre otras

suma su contenido de grasa

patologías que afectan al

de buena calidad por su baja
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composición en ácidos grasos saturados y colesterol y alto contenido de grasa polinsaturada rica en
ácidos grasos omega-3.

¿Por qué no comemos más pescado?
Entonces, hay que comer pescado con mucha
frecuencia. ¿Y por qué no lo hacemos? Son varias
las razones para entender el magro 5-6 kg per
cápita/año que consumimos los chilenos. Como dato
comparativo, los japoneses comen 56 kg/año y los
españoles 35 kg/año. No a todos les gusta el pescado, no es fácil encontrarlo fresco y a buen precio,
sacia poco (menos que la carne de res, cerdo o de
ave), se deteriora con más facilidad que otros alimentos de origen animal y a algunos, aunque son
pocos, les produce algún tipo de alergia.
Y si el pescado fuese altamente disponible y barato
¿comeríamos más pescado? Es probable que sería
así. Pero aquí está el problema. La captura de
los diferentes pescados (pelágicos
o de superficie y de profundidad) que llegan a nuestra
mesa,

ha

disminuido

considerablemente
los

últimos

10

en
años

debido, principalmente,
a una depredación sistemática del recurso por
exceso de captura en el
pasado. Además, en países
como Chile y Perú, un porcentaje importante de la captura se
destina a la fabricación de harina y
aceite de pescado, ambos son productos
de alta demanda en la alimentación animal y especialmente en la acuicultura. El reciente terremoto en
la zona centro-sur del país originó un cambio en el
piso marino que, entre otras cosas, alejó de la costa

Cifras preocupantes
A nivel mundial y especialmente en los países del
hemisferio norte ha surgido otra preocupación que
se refiere a la contaminación de los peces. En efecto,
cada vez se detecta mayor contenido de mercurio y
de bifenilos policlorados, identificados genéricamente como PCB, en los peces. Esta contaminación, que
es principalmente antropogénica, es mayor en los
peces de mayor tamaño y más longevos, como es
el caso del atún, la albacora, el pez espada,
etc.; particularmente en el atún. En
algunos países se ha sugerido
disminuir o simplemente no
comer pescado por estos
motivos.
Un informe reciente de FAO (“El Estado
Mundial de la Pesca y la
Acuicultura

2010”)

nos

muestra una visión bastante
pesimista, pero realista, de lo
que ocurrirá con la pesca en los
próximos 25 años, pronosticando
que en 50 años más ya no habrá disponibilidad de algunas especies para captura debido
a una depredación casi total del recurso.
El informe propone que la acuicultura debería
transformarse en la actividad que nos permitirá el
acceso a los peces que ya el mar no podrá ofrecer-

el recurso pesquero más importante de la región cual

nos. Sin embargo, la acuicultura podría no ser la

es el jurel, utilizado para la preparación de conservas

solución ya que por ejemplo, en el caso del salmón

de bajo costo y para la fabricación de harina y aceite.

–la principal actividad acuicultora en Chile– es necesario disponer cada vez más de grandes cantidades
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de harina y aceite de pes-

transformar

cado para su alimentación.

sor en los ácidos grasos

Sin embargo, estos pro-

omega-3 que necesita. Esta

ductos deben derivar de la

alteración nutricional altera

este

precur-

captura de alta mar, es decir, se genera un círculo

el crecimiento y lo más importante, la inmunidad del

vicioso nefasto, ya que la captura aumenta la depre-

pez, haciéndolo más susceptible a infecciones y ata-

dación y sin este recurso no es posible alimentar la

ques virales. Es probable que la anemia infecciosa

creciente producción, derivada a su vez de la demanda del apreciado salmón.
Una solución paliativa ha sido incorporar aceites y
harinas de origen vegetal terrestre en la alimentación
de estos peces, lo cual solo ha resultado parcialmente. Ocurre que el salmón, que es un pez carnívoro,
requiere alimentarse de peces o de sus productos.
En el caso del aceite, se ha remplazado parcialmente el aceite de pescado por aceite vegetal (canola,
raps, o soya) para aportar los ácidos grasos omega3 que requiere el pez para su adecuado desarrollo.
Sin embargo, los aceites vegetales sólo contienen el
ácido graso precursor de los ácidos grasos de cadena
larga que requiere el salmón y éste no es capaz de

del salmón (ISA), de origen viral, que depredó la industria salmonera chilena hace algunos años, haya
sido facilitada, si es que no causada, por esta modificación en la alimentación del pez.
Nuestro apreciado salmón se ha ido transformando lentamente en un pez vegetariano. Se ha
propuesto que mediante una modificación genética
sería posible lograr que el salmón forme los ácidos
grasos omega-3 de cadena larga que necesita a
partir de los ácidos grasos omega-3 contenidos en
los aceites vegetales. Pero esto podría despertar el
desacuerdo de los detractores de los organismos genéticamente modificados (OGM).

Una mirada a largo plazo
Entonces, ¿qué hacer? ¿Un acuario en nuestra
casa para autosustento de pescado? No parece una
solución lógica. Los mariscos son también buena
fuente de ácidos grasos omega-3, proteína, vitaminas, minerales, etc., y son menos demandantes
desde el punto de vista de su alimentación ya que
muchos de ellos son vegetarianos u omnívoros, ya
sea en condición natural o en cultivo. Estamos hablando del mejillón (“chorito”), almeja, ostión, loco,
e incluso la casi desaparecida macha.
Una política de desarrollo y de explotación racional de estos recursos podría paralelamente permitir
la recuperación de nuestros recursos marinos, en
particular, de los peces hoy escasos y de alto costo.
Así podríamos llegar a disponer de todas las bondades derivadas del consumo de pescado y permitir
que nuevamente el pescado sea “un banquete de
salud” en nuestra mesa.
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ue en Chile existen problemas de obesidad es un hecho.
Innumerables estudios dan cuenta
de porcentajes y cifras de los kilos
de más que atormentan a grandes,
chicos, hombres y mujeres de nuestro país, pero los
especialistas han detectado
un foco importante donde
el problema se acentúa: las
mujeres de bajos recursos.
Un grupo de profesionales que detectaron el
problema se preguntaron
las razones de este fenómeno y realizaron una
investigación de casi dos
años que arrojó interesantes resultados denominado
“Consideraciones para la
20

identificación de barreras y potencialidades culturales
para el control y prevención del sobrepeso-obesidad
en mujeres de bajos recursos”, texto resultante de
un proyecto financiado por el Fondo Nacional de
Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS).
Carolina Franch Maggiolo, Paula Hernández,
Catalina
Ivanovic,
antropólogas
del
Centro
Interdisciplinario
de
Estudios de Género (CIEG)
de la Universidad de Chile,
junto al médico pediatra
Gerardo Weisstaub, docente e investigador del
Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos
(INTA), unieron esfuerzos
para desarrollar esta investigación cuyo punto de
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partida fue determinar las razones de que las mujeres pobres estén afectadas por esta seria patología.
“Los datos indican que son las mujeres pobres las
que presentan mayor índice de obesidad en Chile y
bajo ese diagnóstico nos propusimos indagar porqué
se produce”, explica Carolina Franch, quien además
reconoce que en los últimos tiempos el problema
alimentario ha variado: “Hace 40 años, el problema
que teníamos era de desnutrición, pero ahora es de
obesidad, y quisimos saber porqué se ha producido
este giro y se ha focalizado en los cuerpos femeninos.
Sabemos que la gente no come frutas y verduras, y
que no se hace ejercicio en nuestro país. Ahora quisimos saber por qué se come lo que se come.”
El doctor Weisstaub profundiza en este tema
diciendo que “antes se usaba la desnutrición como
indicador de pobreza, y sabíamos que países eran
más pobres por cuantos desnutridos habían. Hoy, en
muchas partes del mundo y también en Chile, la obesidad es un signo de pobreza,
y ya hay estudios que usan
la obesidad como un indicador de riesgo social.”
El pediatra advierte
que se ha determinado
que en nuestro país “los
hombres con mayor nivel
socioeconómico son más
obesos que las
mujeres

de este estrato, que tienen recursos para gimnasios,
más tiempo libre, etc. Pero ¿dónde van al gimnasio
las mujeres pobres, o cuándo hacen actividad física?,
porque los que juegan los domingos en la pichanga
son los hombres, no las mujeres.”

Planificación 0
Carolina Franch cuenta que para realizar el estudio
realizaron entrevistas en profundidad a 30 mujeres
“de perfiles muy diversos, para así encontrar un abanico de formas de alimentarse y de hacer actividad
física. Luego seleccionamos a 10 y fuimos hasta sus
casas, convivimos un día entero con ellas para no sólo
escuchar el discurso, sino que
miramos en la
práctica cómo
ellas
hacían
las cosas. Nos
metimos
en
sus casas y en
sus cocinas, y
lo que vimos,
y que fue uno
de nuestros hallazgos, es que
no se trata de
que no dispongan de tiempo, sino que ellas no saben
planificar. Hay un deterioro en el concepto de planificación, no solamente alimentaria sino también de
organización.”
“Ellas tienen tiempos muertos, porque disponen
de tiempo entre que el hijo se va y vuelve del colegio, entonces son dos o tres horas que no planifican y
no pueden asumir que pueden ocuparlas para ellas”,
dice la antropóloga, quien además proyecta ese problema de planificación también a la hora de comer:
“Se ha perdido la práctica de planificar los menús
semanales, entonces lo que vemos es una rutinización (sic) constante de las comidas. Están cocinando
básicamente lo mismo todos los días: el lunes cocino
fideos con un pinito, el martes arroz con el mismo
pinito, y el miércoles vuelvo a los fideos y luego al
arroz, entonces manejan tres o cuatro preparaciones
y lo que tengo es que, durante el año tengo sólo tres
o cuatro platos.”

Dr. Gerardo Weisstaub

21

ENSAYO

De imaginarios y modelos

Otro aspecto que es destacado es lo que la antropóloga Paula Hernández caracteriza como la
“significación cultural de ciertos alimentos, es decir,
como las personas valorizan positiva o negativamente ciertos alimentos o preparaciones. Entonces hay
algunas que se consideran de pobres, porque existe
un antecedente de carencia en la infancia o en la
generación anterior.”
“Estas mujeres tienen un imaginario de que la
comida no puede faltar y que cuando eran pequeñas, sus madres cocinaban cierto tipo de alimentos
que eran <para salvar>. Están muy asociadas a eso
las legumbres, los guisos y otros que en el discurso
se plantea que son más caros o porque el mensaje
nutricional no ha llegado a este sector, pero constatamos que el mensaje ha llegado, es decir, que
saben lo que hace bien, pero comer esos alimentos
me remite a mi pasado más triste de pobre”, explica
Hernández.
El doctor Weisstaub plantea que se ha adoptado un mensaje demasiado normativo que no alcanza
a permear las conciencias de los afectados: “Si le
preguntas a una madre si le da pescado a sus hijos
te responden que sí, pero en realidad no lo hacen.
Hemos dado un discurso muy blanco o negro, por
ejemplo, que el pan engorda y que no hay que
comerlo para ser flaco, y eso no es cierto. Es un discurso desde la salud muy normativo y que no llega
a la gente.”
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Uno de los factores que el pediatra deja en claro
es que la única diferencia que él ve, desde el punto
de vista fisiológico, y que podría condicionar más a la
mujer a la obesidad es el embarazo: “Un porcentaje
importante de las mujeres embarazadas tienen sobrepeso o son obesas, es un factor que el hombre no
tiene y que es un factor de riesgo muy importante.”
Para Paula Hernández, durante este periodo
también funcionan ideas preconcebidas que afectan
directamente la forma en la que las mujeres de estratos bajos se alimentan. “Hay un imaginario que
ahí también actúa, porque se viene de un pasado
de mucha carencia, y como todavía opera en las
creencias el tema de la desnutrición, entonces más
vale estar pasada de peso que estar bajo, es decir,
la embarazada tiene que comer bien, tiene que estar
sanita, lo que es sinónimo de estar gordita”, explica.
En ese sentido, los modelos que
priman en los medios de comunicación y en el entorno juegan
un rol preponderante en la
propia apreciación de lo que
es bueno para ellas. Según
Carolina Franch, “las concepciones del cuerpo también
son diferentes, porque si
en mi barrio veo que todas
son más bien rellenitas, y
yo soy normal, entonces
mi concepción es que
mi cuerpo es flaco, a
pesar de que tenga
sobrepeso. Y en eso
redundan
temas
culturales porque si
soy la flaca desabrida de mi barrio,
tampoco le voy
a gustar a mi
pareja, o sea,
también hay
otro cuerpo,
entre deseable o no, que
disputa con

Carolina Franch
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el cuerpo de la clase alta
o media que se ve en los
medios: Quisiera ser como
la flaca del programa Yingo,
pero tampoco quiero ser la
flaca desabrida.”
Complementa
Paula
Hernández agregando un
concepto que afecta directamente la capacidad
de transformar los malos
hábitos alimentarios, la
“Autoeficacia”: “Es un concepto que se refiere a la
capacidad de generar cambios en las propias conductas, y hemos identificado
que las mujeres de bajos recursos tienen un nivel de
autoestima bastante bajo, lo que impacta finalmente
en su autoeficacia. Esto significa que no son capaces de generar cambios para si mismas, entonces,
cuando va una mujer con sobrepeso a un médico
que le da una larga lista de cosas que no puede
consumir, y una muy pequeña de las que sí puede,
ella la ve y piensa: “no, yo no voy a ser capaz”,

entonces antes de entrar al
tratamiento ya lo desecha
por completo, porque ni siquiera es que tome algunas
cosas o las acomode a su
estilo de vida, si no que las
ve y cree que es tan difícil
que ni siquiera empieza.”

“El problema también
está en el mensaje”
Los investigadores reflexionan respecto de las
propuestas del estudio y de
la complejidad de la problemática. Los programas
impulsados por las autoridades de salud no terminan
por generar los cambios deseados en las conductas,
algo que grafica el doctor Weisstaub con una frase
clave: “Si terminar con la obesidad fuera tan fácil
como convencer a la gente de que hay que comer
mejor y hacer ejercicio, no estaríamos con tantos
obesos en el mundo.”
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“Lo que la gente está interpretando, según nuestro estudio, es que lo único saludable son las frutas
y verduras, y fuera de eso no hay nada más. Eso es
lo que se está interpretando porque entonces queda
fuera la carne, el pescado, entonces es necesario
pensar lo difícil que es para una señora alimentar a su
gente sólo con frutas y verduras”, indica el pediatra.
Gerardo Weisstaub explica a modo de conclusión, que es necesario considerar la obesidad como
“un problema social con impacto biológico, y esta es
una definición importante si uno quiere hacer intervenciones, porque es un problema multifactorial y
ya no alcanza con el equipo de salud para intentar
prevenirlo. Se tiene que sumar educación, ciencias
sociales, también obras públicas, cosa que no ocurre
como política.”
Hernández pone como ejemplo que una de las
barreras que ellos detectaron está en el tema de la
vivienda y el urbanismo: “En muchos hogares no hay comedor, entonces la gente
come a deshora, en el living o en las
piezas, viendo la televisión, por separado. También que las mujeres tienen
poca posibilidad de usar los espacios
públicos, porque las plazas son espacios muy masculinizados, con canchas
de fútbol, y las calles son lugares inseguros en una población, y una
mujer no puede salir a trotar a
las 8 de la noche.”
En este aspecto, el de la
actividad física, los investigadores reconocen que el
sistema educativo chileno
no valora el movimiento,
que los padres castigan a
los hijos prohibiéndoles los
deportes si les va mal en
el colegio, asuntos culturales de nuestra sociedad
que condena a quienes
requieren la movilidad.
“Chile no ha podido entender lo que significa
un sistema de vida sano,
porque siempre se piensa
en la dieta, en la restricción
24

y el control, y eso es un muy mal mensaje”, agrega
Carolina Franch.
Por todo esto la conclusión es que esta enfermedad debe ser tratada desde varios aspectos,
entre lo que el enfoque de género es fundamental,
porque hay diferencias entre niños y niñas, y también es necesario considerar un enfoque de pobreza.
“Dicho de esa manera, coma menos y muévase más,
no se ha podido terminar con la obesidad. Hay que
mirar muchas otras áreas del conocimiento, y la salud es uno más, pero los factores
son muchos. Un ejemplo: tú puedes ser
un buen conductor, pero si la calle por
donde vas está destruida, por más que
andes despacio vas a estropear el auto.
El esfuerzo individual debe estar, pero
si el Estado no provee políticas públicas
que funcionen, y que por más que
lo intentes te ponen comida chatarra en los colegios, en las esquinas,
sin lugares donde hacer actividad
física, sin casinos adecuados,
no se avanzará. La obesidad
es un problema social, no
un problema individual,
y requiere de políticas
públicas fuertes. No podemos seguir jugando a
prevenir”, dice Weisstaub.
Para ellos el tema no
pasa por la cantidad de
grasa que hay en los cuerpos,
sino que también considerar que
es un problema que genera otros de
índole social: “Es un síntoma que
reproduce la discriminación y la desigualdad”, finalizan.

Paula Hernández
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A

ntioxidante: un concepto simple. Un antioxidante
(AOX) es cualquiera molécula
capaz de retardar o prevenir la
oxidación de otra molécula. Si
vemos lo que sucede en nuestro organismo, sabemos que
bajo condiciones fisiológicas
o normales, mientras respiramos, es decir, en todo momento, nuestro organismo
genera un tipo de compuestos muy reactivos al que
llamamos “radicales libres” (RL). Estas especies
tienen la habilidad de “oxidar” a una gran parte de
las moléculas que conforman nuestros tejidos.
La ciencia nos dice que a lo largo de nuestra vida,
enfrentamos en forma continua la acción oxidante de
los RL que nuestro propio organismo genera. De esta
forma, podríamos decir que “envejecer” corresponde a la manifestación de la oxidación continua que
sufren, en cada una de nuestras células, los lípidos,
las proteínas y los ácidos nucleicos por la acción de
los radicales libres. Los antioxidantes son aquellos compuestos que en nuestro organismo se
oponen a esta acción oxidante.

Mayor ingesta de alimentos
ricos en antioxidantes
disminuye riesgo de
enfermedades

La formación de radicales
libres en el organismo es un proceso absolutamente fisiológico. Sin
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embargo, cuando su producción está incrementada,
o bien, simplemente supera la capacidad antioxidante que tiene nuestro organismo para contrarrestar
la acción de los radicales libres, nuestros tejidos
comienzan a experimentar una acelerada oxidación
biológica. Esta última es un denominador común, a
menudo principal causa, de enfermedades crónicas
no transmisibles, del tipo cardiovascular (como ateroesclerosis e infarto al miocadio), tumoral (diversas
formas de cáncer) y neurodegenerativas (como
Alzheimer o Parkinson).
En la actualidad, disponemos de vasta evidencia
científica en torno a los beneficios que supone una
mayor ingesta de ciertos alimentos ricos en antioxidantes para la conservación de la salud. Mientras
mayor la ingesta de tales alimentos (ver abajo),
menor es el riesgo relativo de desarrollo y/o muerte
por estas enfermedades.

Frutas, verduras y bebidas ricas en
compuestos antioxidantes

Afortunadamente, la naturaleza nos provee
de una amplia variedad de alimentos ricos
en compuestos antioxidantes, destacando ciertas frutas y hortalizas. Entre las
frutas que más concentran antioxidantes se encuentran los
berries, particularmente, arándanos, moras, frutillas y frambuesas.
También lo son las cerezas, las ciruelas, las manzanas, y tal como
recientemente quedó establecido
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en investigaciones realizadas por el Laboratorio de
Antioxidantes del INTA, son también ricos en antioxidantes frutos como la chirimoya y, en particular,
algunos berries nativos. Se agregan a la lista frutos
secos como las nueces, los pistachos y las almendras.
Por otra parte, cada vez estamos reconociendo más el valor que tienen ciertas hortalizas como
fuente alimentaria de antioxidantes. Por ejemplo, las
espinacas, las alcachofas, los brócolis, betarraga, cebollas y pimientos, entre otros.
Es importante destacar el consumo de frutas y
hortalizas como forma de ingerir antioxidantes, ya
que además de proveer dichos compuestos, muchas
frutas y hortalizas ofrecen una variedad de nutrientes
(carbohidratos, lípidos y proteínas), de vitaminas, de
fibras, de micro y macrominerales, y un buen número
de otros fitoquímicos que, al igual que los antioxidantes, son también potencialmente beneficiosos
para la salud.
Cabe destacar que recientemente el
Laboratorio de Análisis de Antioxidantes
del INTA se adjudicó, a través del
programa
Corfo-Innova
(proy-12BPC2-13378), recursos
que
permitirán
caracterizar, por primera
vez en forma sistemática,
la riqueza antioxidante que
pueden suponer las principales hortalizas (tanto
frescas como procesadas)
producidas en nuestro
país. Este proyecto tendrá
sus primeros resultados hacia fines
del 2013.
En el caso de bebidas que suponen
una buena fuente de antioxidantes, destaca el té
verde además de algunos de los jugos que los contienen, en ciertos infusos herbales, en el café, y desde
luego, en el vino tinto. Cabe destacar, sin embargo,
que a diferencia del té, del café o del vino, las frutas
y las hortalizas no suponen un consumo obligado de
cafeína o de alcohol.

con propiedades
a n t i ox i d a n t e s
en los alimentos. Excepciones
para lo anterior
lo constituyen las
recientes aprobaciones
por parte de la EFSA (European Food Safety
Agency) para el uso de mensajes saludables en asociación al consumo de los polifenoles (principalmente
hidroxitirosol) presentes y consumidos bajo la forma
de aceite de oliva (aprobado en octubre-2011), y
para aquellos polifenoles presentes y consumidos
bajo la forma de cacao y/o de chocolates amargos
ricos en cacao, es decir, con un alto contenido de
polifenoles del tipo flavanoles, principalmente de
epicatequina (aprobado en julio-2012). No obstante,
para el resto de los alimentos, la evidencia científica nos dice que lo ideal es consumir (los
polifenoles presentes en) 400 gramos de
diversas frutas y verduras al día.
Esto último queda recogido en el
mensaje de la Corporación 5 al
día, que sobre la base de evidencia científica promociona el
consumo de “5 porciones de
Frutas y Verduras al día”.
Por tanto, la recomendación es ingerir tantas
frutas y hortalizas como sea
posible, idealmente superar las 5 porciones al día (en
algunos países nórdicos se recomienda a lo menos 8 porciones al
día), asegurando además de la cantidad,
una amplia variedad de frutas y verduras, lo cual
generalmente queda reflejado por la diversidad de
colores de éstas que elegimos para consumir (por
ejemplo, berries de distintos colores).

Consumo adecuado de antioxidantes

Desde un punto de vista
químico-estructural, podemos señalar que los tipos
de antioxidantes que más
abundan en los alimentos
son: las Vitaminas antioxidantes que comprenden el
ácido ascórbico o vitamina
C (soluble en agua de los
alimentos) y el alfa tocoferol o vitamina E (soluble
en los lípidos de los alimentos); los Carotenos, que
comprenden el beta y alfa caroteno, el licopeno, la astaxantina y la luteína, y los Polifenoles. Claramente,

Es importante tener claridad respecto a la
cantidad de antioxidantes que se debe consumir.
Claramente, lo ideal es consumirlos bajo la forma
natural, esto es, en los alimentos que los contienen;
alternativamente, pueden ser consumidos también
en forma de jugos frescos (frutas), o, según sea el
caso, como sopas en el caso de las hortalizas.
Respecto a la cantidad óptima de los mismos,
exceptuando las vitaminas antioxidantes (C y E), no
es posible definir una “dosis diaria recomendable de
polifenoles en general”, quizás, dado que estamos
hablando no de un compuesto en particular sino de
decenas y en ciertos casos, de cientos de polifenoles

Principales tipos
de antioxidantes
presentes en los
alimentos
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estos últimos son el
tipo de antioxidantes
que más abundan en
los alimentos.
Cuando
hablamos de polifenoles
nos referimos esencialmente
a
los
flavonoides
(un
subtipo de polifenoles), teniendo como
ejemplos, la quercetina, la catequina, la epicatequina, la epicatequin galato, la epigalocatequingalato,
entre otros. Se destaca que en nuestra alimentación
se incluyen varios cientos de polifenoles distintos.
Recientemente, el INTA, a través de su Laboratorio
de Análisis de Antioxidantes, hizo disponible en la
web, la primera Base de datos de riqueza AOX, específicamente de contenido de polifenoles de todas las
frutas producidas en nuestro país (sitio web www.
portalantioxidantes.com). Tal trabajo de investigación ha situado a nuestro país en el tercer lugar en
el mundo después de los Estados Unidos y la Unión
Europea en crear este tipo de base de datos. Está
disponible en forma abierta y gratuita y fue posible
gracias a un aporte de Corfo-Innova. Aquellos que
quieran acceder al artículo científico que describe el
trabajo correspondiente, y que fue recientemente
publicado (abril-2012), pueden hacerlo a través de:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22512599

Certificación de los
Antioxidantes

En el comercio se
pueden encontrar productos que aseguran ser ricos
en antioxidantes. Pero,
¿basta con que lo diga el
productor, o bien, tales
productos deben contar
con algún respaldo o certificación? Claramente no
basta con que la empresa
indique que su producto
contiene antioxidante para
que el consumidor pueda
creer en ello. Ciertamente,
debe haber buena intención
de parte de quien quiere
vender su producto, pero la sola intención no es equivalente a disponer de un certificado de análisis que
avale la alta riqueza antioxidante de dicho producto.
Dado que la palabra antioxidante en el rótulo de un
producto es una palabra que vende, es preciso que
la cualidad de riqueza de la misma de un producto
sea debidamente avalada por análisis de polifenoles
y en lo posible, de la actividad ORAC (un indicador
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universal de la riqueza antioxidante)
que dicho producto presente. Tales
análisis deben ser
emitidos por una entidad independiente
de la empresa y debidamente habilitada
para prestar dicho
servicio.
En la actualidad, el INTA es el único centro que ha
logrado la acreditación (ISO 17025) necesaria para
realizar análisis de antioxidantes en alimentos en
Chile. Idealmente, los productos deberían disponer
no sólo de una documentación que avale la cantidad de antioxidante que aparece en el rotulo, sino,
además, idealmente, un sello de certificación que dé
cuenta de que el producto contiene lo que se está
informando. Afortunadamente en Chile es creciente
el número de empresas que comprenden la necesidad de respaldar sus productos (y la promoción de
estos), mediante un aval analítico de composición
AOX, y en el caso de la certificación, cabe destacar
que algunas empresas grandes se encuentran ya
comercializando sus productos (como una marca conocida de jugos en polvo que incorpora AOX del té
verde en su composición-Livean-AOX®; y otra que
comercializa chocolates con un alto contenido de
cacao rico en polienoles, que también certifica cada
batch de su producción con un sello de certificación
de riqueza AOX-CostaCacao-62-72%®).
Al
respecto, el INTA, como
entidad independiente y
debidamente acreditada,
al ofrecer a las diversas
empresas del rubro agroalimentario sus servicios
de análisis y certificación
de AOX en sus productos,
está no sólo protegiendo
los intereses de los consumidores, en cuanto a que
lo que consumen efectivamente contiene lo que se
les dice, sino además, indirectamente apoyando el
consumo de alimentos que implícitamente reconoce
como saludables. Cada vez son más las empresas
que se suman a un trabajo serio en cuanto a respaldar con el aval analítico la riqueza antioxidante de
sus productos.

Chile: importante exportador mundial

Nuestro país es un importante exportador
mundial de alimentos que destacan por su riqueza
antioxidante. Por ejemplo, somos exportadores “top
a nivel mundial” de diversos berries (como arándanos, frambuesas, frutillas); de frutas como cerezas,
nueces, ciruelas y manzanas, que destacan por sus
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características antioxidantes. Se podría decir que
también exportamos antioxidantes cuando lo hacemos bajo la forma de nuestros vinos.
Sin embargo, el futuro se ve aún más promisorio, ya que Chile dispone además de las especies

Algunos consejos
sobre los
Antioxidantes
¿Es recomendable consumir los
antioxidantes bajo la forma de
pastillas?
La forma más recomendable
de incorporar antioxidante al
organismo es a través de la ingesta
de los alimentos que más los
contienen. Dicha forma es no sólo
la más efectiva, sino también, la
más segura. Es que al ingerir los
antioxidantes bajo la forma de
alimentos, no sólo aseguramos su
mejor aprovechamiento (máxima
absorción intestinal), sino además,
co-ingerimos una diversidad de
nutrientes y de otros fitoquímicos
que suman su acción a los beneficios
inducidos por los antioxidantes. Si
bien en el mercado existen muchos
preparados farmacéuticos y otros
que se comercializan bajo la forma
de nutracéuticos o suplementos
alimenticios, no existe duda acerca
de que, mientras resulte posible, los
antioxidantes deben ingerirse bajo
la forma de los alimentos que los
contienen.
Se ha visto que el consumo
sostenido de altas dosis de
vitaminas antioxidantes bajo la
forma de comprimidos, no sólo
no es efectivo en la reducción
del riesgo relativo de desarrollo
de enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT) sino que
no es recomendable pues puede

de frutas antes mencionadas, de ciertos berries nativos que destacan a nivel mundial por su altísimo
contenido de antioxidante. Se trata del maqui, del
calafate y la murtilla. Estos frutos, superan largamente (100-200%) por su riqueza antioxidante
(polifenólica) a berries como arándanos que actualmente aún dominan el mercado por su reconocida
alta composición antioxidante. Quienes quieran acceder a mayor información al respecto, pueden
hacerlo a través de: http://portalantioxidantes.com/
berries-nativos-son-superfrutas-por-su-alto-valororac-y-contenido-polifenolico/
Por lo tanto, las posibilidades que se les presenta
a los emprendedores agro-alimentarios para impulsar el consumo de berries nativos y para desarrollar
a partir de estos productos innovadores es enorme.
El INTA, a través de su laboratorio de Antioxidantes,
está disponible para apoyar el desarrollo de dicho
tipo de iniciativas.

ser contraproducente. Existen
claros riesgos asociados al
consumo sostenido de altas dosis
(varias veces las dosis diarias
recomendadas) de vitamina E y/o
de beta-caroteno (proVitA) en
humanos.
¿Hay una diferencia en el
consumo de fruta cocida y
cruda? ¿Qué es mejor?
En general, los antioxidantes
experimentan oxidación cuando se
les somete a altas temperaturas. Si
bien el efecto de la cocción sobre
los antioxidantes presentes en un
alimento dependerá de la naturaleza
misma del alimento, siempre
será preferible el consumo de los
alimentos en su estado natural, no
cocido. Desde luego, esta última
consideración tiene valor práctico
siempre y cuando la ingestabilidad
y posterior digestibilidad de los
alimentos lo permita. Por ejemplo,
en el caso de las hortalizas, no sería
algo muy deseable ni apetitoso
ingerir una alcachofa, un brócoli
o un espárrago en su estado
totalmente crudo. Sin embargo, es
posible ingerir una cebolla, un ajo, o
pimientos en su estado no cocido.
Las frutas, ¿pierden sus
propiedades antioxidantes
cuando se pelan?
Hoy sabemos que ese es el caso
de muchas de las frutas que
consumimos los chilenos, como
las manzanas, peras, duraznos,
ciruelas. Al no ingerir la cáscara

podemos perder alrededor del
30-50% de la riqueza antioxidante
del fruto entero. Además, al
remover la cáscara estamos
renunciando a la fibra soluble y nosoluble y a otros fitoquímicos que
generalmente aportan los frutos.
Por tanto, la recomendación es
que, tras lavar adecuadamente la
fruta, consumamos las frutas con su
cáscara; una práctica absolutamente
normal en países del hemisferio
norte.

¿Existe una fuente de
información no comercial
especializada en el tema
antioxidantes?
Desde hace aproximadamente un
año el INTA ha dispuesto en forma
pública de un sitio especializado en
el tema Antioxidantes-Alimentos y
Salud: www.portalantioxidantes.com
Dicho sitio es actualmente el
principal medio web en torno a
Antioxidantes en el mundo de habla
hispana.
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omo
toda
cocina,
la
chilena
es
producto
de
una
estructura gestada desde antiguo
que ha ido incorporando, desechando, releyendo y adoptando
nuevas técnicas, productos y símbolos en un mestizaje permanente
que permite, al deconstruirlo, conocer cambios
y continuidades en el consumo de ciertos platos. Chile posee una larga tradición
cultural, previa a la llegada de los españoles, en la cual los pueblos originarios
sembraron una matriz alimenticia ligada a
productos, recetas y signos, que marcaron
el gusto que tenemos por consumir determinadas preparaciones. Ya en el período
prehispánico los contactos entre grupos diversos impactaron en la cocina, emergiendo
desde ese entonces una pluralidad de estilos.
Un importante influjo, rastreable hasta
hoy día, fue la del área andina. La penetración incaica significó un aporte a las
tradiciones alimenticias mapuches en la
medida en que, por un lado, sus técnicas
de cultivo e irrigación permitieron un desarrollo agrícola en el valle central, y por otro,

sus colonias de mitimaes difundieron, seguramente, formas de preparación de ciertos alimentos,
como lo atestiguan las actuales denominaciones
de ciertos platos. Recordemos que el territorio
desde Aconcagua hasta Chiloé fue habitado por
este grupo, dominante asimismo en los mestizajes y cruces con los españoles en la zona central
y sur. Los mapuches practicaban, sobre todo en
la zona sur, más ajena a los influjos incas, la
horticultura, la caza y recolección, así como una
incipiente ganadería al arribo de los españoles.
De acuerdo a Eugenio Pereira Salas (1977)
la cocina chilena se nutre de tres tradiciones:
la indígena, la española y las extranjeras, especialmente la francesa. En el primer caso, su
aporte es a través de las materias primas; en
el segundo, en los hábitos y usos culinarios y
en el tercero, en ciertas técnicas de preparación y en la “sofisticación” del consumo. Su
trabajo nos permite también asomarnos
a un conjunto de representaciones que
forman parte del imaginario alimenticio chileno. Como por ejemplo,
la escena “originaria” en la que
Inés de Suárez rescata de la
destrucción indígena liderada por
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Michimalongo, de la recién fundada Santiago
(el 11 de septiembre de 1541), dos cerdos, dos
pollos y dos almuerzas de trigo.
Estos alimentos, de marcado carácter hispánico, se construyen como una especie de
relato fundante de la cultura culinaria criolla.
Como en toda América, los españoles pusieron sus esfuerzos en el cultivo del trigo y en la
tecnología para elaborar pan. Consigna, por ejemplo, en el Santiago de 1614 treinta y nueve molinos
de agua, y el hecho que eran las mujeres indígenas
quienes lo amasaban y producían para las casas y el
comercio.
Pero, sus quejas de “hambre”, sobre todo en
los inicios de la conquista hablarán de su rechazo
inicial a las comidas y productos de los mapuches,
pero también da cuenta de lo que hemos llamado
“la guerra de las comidas” (Montecino, 2004). Un
bosquejo de estos productos mapuches nos entrega Walterio Meyer (1995): “Las plantas de cultivo
eran, en primer lugar, el maíz, la quínoa y las papas,
enseguida el madi, los porotos, zapallo y el ají:
dos gramíneas que han desparecido por completo: el bromas mango y la truya, suministraron
harina. También los indígenas, antes de la conquista, sabían fabricar numerosos brebajes fermentados,
valiéndose de los frutos y semillas silvestres de la
exuberante flora araucana. Utilizaron las del litre, del
maqui, de la luma y de la murtilla, de la quínoa y de
la frutilla silvestre. La bebida araucana por excelencia fue la chicha de maíz, el mudai: obteniendo la
levadura para la fermentación por medio de la saliva
de la masticación de los granos por las mujeres”.
A diferencia de lo ocurrido en México, los mapuches nunca confundieron a los españoles con dioses y
escondían los alimentos y el oro, persuadidos de que
eran personas como ellos. De este modo, el mestizaje en torno a la comida se habría producido, en los
inicios de las relaciones interétnicas por la compulsión de la guerra, en la cual cada bando asimilaba
lo del otro sin poner en cuestión el carácter de sus
productos. Más adelante, ambos “gustarán” de los
alimentos de una u otra tradición, produciéndose las
mezclas, adopciones y rechazos correspondientes.
La información histórica, nos informa que la trilogía vegetal mapuche de maíz, papas y porotos será
la base de la dieta de españoles e indígenas. A fines
del siglo XVI muchos guisos como el de chuchoca, el
de cochayuyo, el de luche y las humitas, el pilco, el
locro, convivían con las carnes y los pescados, constatando que el ají será parte de la alimentación desde
muy antiguo. Por otro lado, coexistían tres tipos de
panes de trigo: la tortilla al rescoldo; el pan español
con grasa y miga, y el pan chileno aplastado y con
mucha cáscara. Es muy posible que la preparación
denominada catuto o miltrin, que define a una suerte
de “pan” de maíz o trigo cocido y molido, también
estuviera presente, pero como consumo exclusivo
de los indígenas. Esta preparación ha perdurado a lo
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largo del tiempo, siendo frecuente su ingesta
en la actualidad en sectores mapuches, campesino y urbano populares del sur de Chile,
así como se mantiene entre campesinos de la
zona central.
Sin duda, el aporte dulce, a través de los
postres provenía casi exclusivamente de la tradición española (como los suspiros de monja, las
rosquillas de alfajor, las sopaipillas, los hojaldres,
etc.) complementados con el consumo de frutas nativas (como la murtilla, el maqui, el molle, el peumo,
chirimoya y lúcuma). El vino, desde muy temprano,
fue un marcador gustativo común a españoles e indígenas, aunque estos últimos preferían la chicha, y
desde muy temprano también (1558) se promulga la
ley seca por la afición que ambos tenían a las bebidas
alcohólicas.

En el siglo XVII se produciría lo que Pereira denomina la “abundancia barroca”, otorgando un peso
crucial a la venida en gran número de mujeres españolas que gravarán con su impronta a la cocina y
cuisine de la época. El charqui de carne, en ese período será fundamental, así como la profusión de una
repostería producida por las monjas. Se suman a los
productos ya adoptados, otros nuevos como el pavo
y frutas como la sandía y los melones, las manzanas
y duraznos. Del mismo modo se consolidan el mate
y el chocolate como bebidas ampliamente ingeridas.
El primero, signando al mundo popular y a las
reuniones o tertulias, y el chocolate a la aristocracia en sus desayunos y fiestas. Pero será el siglo
XVIII el que produzca un escenario más “cultivado”
en los sistemas alimentarios de las élites: aparecen los tratados de “urbanidad”, diversas fábricas
(de chocolates, panaderías, de fideos, etc.) y una
preocupación gastronómica (las casas de las clases
altas competirán por sus guisos y por las maneras de
mesa). En las regiones aparecen platos emblemáticos o con denominación de origen como el “pavo
mechado”, “lechoncitos en cuna de arrayán florido”,
los quesos de Limarí, la torta de Combarbalá, en el
norte chico. En el centro y sur el queso de Chanco, la
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chupilca, los sopones, el dulce de queule, el pulmay,
chapaleles, curanto etc.
Este panorama alimenticio por cierto es el de
las clases en el poder, el universo popular e indígena tenía como base de la dieta los porotos, el ají y
la harina, el mote, la carbonada y diversos caldillos.
En las fiestas, fueron comunes las empanadas, las
sopaipillas, la cazuela, los chupes, el pescado frito y
en fondas y ramadas el asado al palo. La chicha y el
mate siguen siendo las bebidas populares y la introducción del té y el café, como una moda peruana, se
acantona en las clases altas. Con el tiempo y sobre
todo en las zonas urbanas, el té desplazará al mate
en el mundo popular, el cual será signo de consumo
de las provincias, del mundo campesino e indígena
rural.

En relación a la empanada, Eugenio Pereira consigna que ya en 1807 era un guiso reputado
como “nacional” y que en 1652 hay rastros de
su ingesta. Sin duda esta empanada “chilena”
es fruto de un mestizaje como la denominación de
“pinu” de su relleno lo indica (es una palabra mapuche que designa trozos de carne cocida). El pino
consiste en un picadillo de carne, cebolla, pasas,
huevos y ají. Es bien sabida la controversia que
existe en América Latina sobre la “propiedad” de
las empanadas: “Por todas nuestras repúblicas se
entabla la muy conocida disputa sobre las “empanadas criollas”: cada país y aún cada región pretende
que las suyas son auténticas; y en Chile mantienen
que han de ser aceitosas hasta que el aceite escurra y gotee “por el cobdo ayuso” como la sangre de
la espada de Minaya Alvar Fánez” (Alfonso Reyes,
1998). El mismo autor indica que las sopaipillas derivan de la sopaipa árabe-española mestizadas en
Chile con un baño de chancaca.
Es interesante destacar que todos estos platos
que Pereira relaciona con el mundo popular,
campesino y de las clases bajas son hoy día preparaciones generalizadas en Chile –tanto en
las clases medias como en las bajas, por lo
cual podríamos hipotetizar que lo que se

extendió como tradición fue la del mundo mestizo
popular.
De este modo, a fines del siglo XVIII se puede
ya hablar de la existencia de una “cocina chilena”
fruto del mestizaje hispano mapuche. A mediados
del siglo XIX se constata la división entre una cocina
aristocrática y una popular que comparte algunas
preparaciones. Del mismo modo hay una separación
clara entre los emergentes restaurantes y confiterías y las cocinerías y picanterías. A fines de este
siglo, se ve la impronta de la tradición culinaria
francesa (con cocineros traídos para el servicio de
las casas de la aristocracia y que luego abren sus
propios restaurantes), así como los aportes de las
colonias alemanas del sur y las italianas. En los inicios del siglo XX las mesas de las clases
altas y las medias y bajas mantienen
sus diferencias, más cercanas las
dos últimas y alejadas de la
primera que se afrancesa e
internacionaliza.
Hoy día desde una
óptica de la antropología de la alimentación,
es preciso hablar de “las
cocinas chilenas”, de un
conjunto de singularidades culinarias que se
crean y recrean en áreas
geográficas y culturales
como el norte grande y chico,
la zona central y el sur. Sin duda
se comparten en todas las regiones
ciertas preparaciones como la cazuela, las
empanadas, el pastel de choclo, no obstante las recetas tendrán variaciones de acuerdo a cada zona. Por
otro lado, signos, condimentos y gustemas distintivos
del consumo de cada espacio culinario serán enarbolados como parte de las identidades regionales:
los picantes, el rocoto y el arroz en el norte,
las humitas y el ají verde en la zona central,
el merkén, el curanto y los dulces en el sur,
los asados de cordero en el sur austral y así.
La transmisión transgeneracional de esas
recetas y sus sentidos cotidianos o festivos
pone de manifiesto que se trata de saberes
patrimoniales en los cuales es posible leer
la gramática de una multiplicidad de gestos
culinarios asentados en el tiempo y en la
diversidad social y étnica que los sustenta.

Lenguajes, imaginarios y sabores

En los pliegues más profundos de nuestra cultura este lenguaje que es la cocina
extiende sus sentidos sobre las estructuras
sociales, pero también subyace a los imaginarios que la legitiman. Apreciamos, por ejemplo,
que el habla coloquial chilena está plagada de
metáforas, analogías, metonimias relacionadas
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ya sea con los productos alimenticios, sus
técnicas de preparación o con los platos, y
su profusión pone de manifiesto la importancia de lo culinario en las constelaciones de
significados y su peso en las definiciones y categorizaciones de género, de clase, generacionales,
etc.
Si partimos por los animales comestibles, el apetecido molusco llamado choro (Mytilus chorus) posee
una gran polisemia que va desde el choreo como
acción de robar y enojarse, a choro como una persona valiente y decidida, que sobresale o es notable en
alguna cosa (también se extiende esta cualidad a los
objetos). Choro es palabra quechua, los mapuches
los llamaban “pellu” “...unos choritos, más lo toman
pro verenda mulieris” (Lenz, 1910) y a los pequeños
de ríos y lagos dollem o dollüm (Augusta, 1991).
Los genitales femeninos son llamados vulgarmente de ese modo y también a los sujetos del
hampa. Se le asocia al “roto” (un roto-choro), al
sujeto masculino popular, y existen múltiples exclamaciones que usan el término. Como “sacar los
choros del canasto”, “estar choreado”, etc. (Se recomienda ver Academia Chilena, 1978).
Asimismo el chancho, un animal introducido por
los españoles y muy apreciado en las mesas de la
zona centro y sur, posee sentidos conocidos como
“sucio”, traidor, sinvergüenza; pero también se dice
de ese modo a los glúteos de las mujeres y a un tipo
de pebre: el “chancho en piedra”.
Es interesante notar que tanto en el caso del
choro como del chancho hay un correlato de género
(femenino), que sin duda se liga al nexo popular
entre sexualidad y comida (“comer” opera como sinónimo de fornicar y de deseo). “Comer la color”,
significa ser infiel con la esposa de otro. Por otro lado,
“la color” designa un condimento muy extendido en
el país preparado a base de manteca y pimiento
seco y molido (páprika) que se utiliza como base de
una serie de platos emblemáticos como el pastel de
choclo, los chupes y variados guisos. La designación
de la mujer como “la color” es una metáfora de su
tono rojo con la menstruación.
Por otro lado, se habla de los “trutros” de las mujeres –un término mapuche para designar las piernas de
las aves– y de sus “pechugas”, connotando al cuerpo
femenino con las cualidades de
las gallinas y de las aves
comestibles en general.
Últimamente, y quizás
ligado al mayor poder
adquisitivo que permite consumir más
carne de vacuno,
se clasifica a las
mujeres bellas y
deseables como
de “filete” –el
trozo más caro
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del animal– y generalmente a las que pertenecen a las clases altas.
También técnicas culinarias como lo
frito y lo cocido sirven para expresar diversas ideas: “estar frito” significa no tener
salida; “cocinar” las cosas supone tenerlas preparadas
de antemano –sobre todo en política–; “destapar la
olla” es sinónimo de develar los secretos y conflictos.
Formas de preparación, por su lado, como lo picado,
sirven para connotar el enojo y el resentimiento.
Los sabores son otro campo de términos donde
se manifiestan las diferencias sociales, sobre todo
“lo picante”. Picante alude a las preparaciones que
llevan ají como condimento (y a veces ajo) y sirve
para designar despectivamente a quienes
provienen del mundo
popular, a las actitudes vulgares y en
general para demarcar
la pertenencia –de personas y cosas– a las clases
bajas. Deriva de este término “picantería” que alude
a un restaurante popular, a un conjunto de personas
estimadas como picantes, y a las conductas propias
de éstas. El sabor amargo, se usa para calificar a
alguien de “amargado” generalmente referido al
resentimiento social y el salado, para denotar algo
caro, costoso. Lo dulce, posee connotaciones ligadas
a la suavidad y a la ternura –sobre todo femeninas–
y a la sexualidad: “tirarse al dulce” expresa el acoso
y seducción de los hombres hacia las mujeres.
Si el habla coloquial retoma lo culinario, no podemos dejar de mencionar la presencia de una
“narrativa” sobre la cocina chilena producida fundamentalmente por poetas quienes han creado
imaginarios que se anclan en platos, regiones y
productos. Entre ellos, el notable texto de Pablo de
Rokha (1969) “Epopeya de las Comidas y Bebidas
de Chile” constituye una verdadera exégesis poética
de
la cocina popular. Por su lado, Pablo Neruda
construyó en un poema al caldillo de congrio
como un plato– emblema y a la cebolla como
un objeto de múltiples sentidos. Por último,
la poeta Delia Domínguez con “Clavo de Olor”
(2004) y Huevos Revueltos (2000) inscribe
sabores, aromas y especies en sus poemas dedicados a Osorno.
De esta manera, el espesor simbólico que
entrañan las cocinas chilenas, pone en escena la
historia cultural que nos ha modelado y la que reconstruimos día a día con el gesto de comer aquello
que nos produce placer y distinción. De mestizaje en mestizaje las matrices de lo antiguo se
entreveran con lo nuevo, siempre al interior
de una sintaxis que escribe la pertenencia a
una comunidad que se cierra y abre, como
una boca, en el deleite de las recetas que nos
permiten modular un nosotros.

Nutrición y Vida
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Plataforma de Innovación
en Alimentos (PIAL)

Uno de los grandes déficit del
sistema I+D en Chile tiene que
ver con la falta de una relación sustentable, permanente,
de los que requieren que se
genere investigación aplicada e
innovación, y los que tienen las
capacidades. Siempre ha habido
una relación bastante distante y poco fluida entre la
industria y la academia”, afirma Michel Leporatti,
Director Ejecutivo de la Plataforma de Innovación en
Alimentos, PIAL.
Formalizada en noviembre del año pasado,
esta alianza entre 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,
busca generar soluciones
que contribuyan a mejorar
el estado nutricional de la
población promoviendo la
investigación en alimentos
que contribuya a la salud
de los chilenos.
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Durante la ceremonia de firma del convenio, realizada en la Casa Central de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, el profesor del Departamento de
Ingeniería Química y de Bioprocesos de la Universidad
Católica, Eduardo Agosín, subrayó que “se hace realidad lo que hace años soñaron” los profesores del
INTA, Dr. Fernando Vio y Guillermo Figueroa, José
Miguel Aguilera, profesor de la Escuela de Ingeniería
de la PUC, y Nelson Cantillana y Jorge Lazcano, gerente de Planta San Fernando y asesor científico de
Nestlé, respectivamente.
Médico Veterinario de la Universidad de Chile,
Doctor en Economía de los Recursos Alimentarios
y del Ambiente del Instituto Universitario Navale di
Napoli, Italia, el Director Ejecutivo de la PIAL, Michel
Leporati señala que “entre los beneficios públicos del
PIAL se pueden definir cuatro
grandes categorías: La generación de conocimiento,
la transferencia de tecnología, la formación de capital
humano y el incremento de
la capacidad tecnológica, los
que van a estar focalizados
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fundamentalmente
hacia
aquellos sectores de la industria de alimentos que
tienen dificultad para acceder a estos temas.
Entonces, hay una posibilidad de aumentar el caudal
de conocimiento, aumentar la transferencia tecnológica y aumentar la dotación de capacidad tecnológica
en la industria que le abre un espacio a las pequeñas y medianas empresas que hoy día no tienen”,
subraya.
Definida como una interfaz entre la Academia
y la Empresa para intermediar en la definición y
priorización de necesidades de investigación, de
acuerdo a capacidades tecnológicas, competencias
científicas y oportunidades de mercado, con énfasis
en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en
alimentos saludables, el PIAL “se trasforma en un
gestor tecnológico dentro del sistema de I+D, lo que
hoy día no existe y, por lo tanto, propone una forma
distinta de vincularse a las fuentes y fondos de financiamiento para los proyectos a través de una relación
sustentable, permanente, que busca entendimientos
previos a las llamadas a concurso”, señala.
“Chile es un país que produce muchos alimentos,
es una industria muy importante, que tiene una gran
relevancia en términos de empleo, tiene una gran
relevancia en términos de ocupación del territorio,
tiene una gran relevancia en términos de agregación
de valor de los productos de nuestros recursos naturales, tiene una gran relevancia desde el punto de
vista de la generación de divisas y, sin embargo, no
tiene el suficiente reconocimiento”, agrega Leporati,
para quien esta Plataforma aspira a “contribuir con
la autoridad en la búsqueda de soluciones para
que tanto el avance en alimentación saludable y de
salud pública, como el desarrollo competitivo de la
industria de alimentos sean complementarios, sean
posibles y empujen a que la industria de alimentos
en Chile ocupe el espacio que tiene que ocupar: un
pilar fundamental del desarrollo económico del país”.

Primeros proyectos
Cinco son los productos estratégicos que el
equipo constituido por Michel Leporati, Carolina
Buzzetti, Ingeniero Agrónomo de la Universidad
Católica, y Lya Guzmán, Médico Veterinario de la
Universidad de Chile han definido para esta primera
etapa (2012-2013).

El primero de ellos es
una propuesta para “presentarla al Fondo UC-COPEC,
con el Dr. Hernán Speisky
del INTA y Ricardo Pérez, de
Ingeniería Química de la Universidad Católica. Una
propuesta para llevar a un escalamiento industrial un
desarrollo del Dr. Speisky en torno a la extracción de
antioxidantes a partir de la cáscara de manzana. La
idea es llevarlo a un escalamiento industrial y probarlo en algún producto de la Nestlé”.
Un segundo proyecto consiste en la implementación de una “planta piloto de alimentos con el objetivo
de facilitar el trabajo de los grupos de investigación

del PIAL y, al mismo tiempo, entregar un espacio de
acceso libre a terceros que quieran hacer sus desarrollos. Y eso es en directo beneficio de las PYMES”.
Una tercera propuesta, “en todos estos proyectos
estamos hablando como plazo fines del 2013”, aclara,
es levantar un catastro nacional de recursos nacionales y principios activos que podrían ser utilizados en
la producción de alimentos con propiedades funcionales, propuesta que “está a nivel de idea” pero que
resulta atractiva y de gran beneficio público “porque
es un catastro para dejar en un soporte informático y
papel, con información disponible para que todos los
que quieran hacer algún desarrollo a partir de esos
ingredientes tengan la información necesaria”.
Las otras dos iniciativas definidas son un seminario de lanzamiento, abierto al público, “para dar
a conocer los objetivos y las metas del PIAL y, en el
ámbito del desarrollo de las capacidades, un diplomado en innovación en alimentos”.
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Dr. Fernando Vio del Río

Profesor Titular, INTA,
Universidad de Chile.

n las últimas semanas el canal del cable
HBO ha mostrado, el documental “El peso
de la nación”(*) sobre la obesidad en
Estados Unidos, realizado con el apoyo de
sus princi- pales entidades de salud, como
son Institute of Medicine,
Center
for
Diseases Control
and Prevention
(CDC) y National
Institutes
of
Health (NIH).
Lo que muestra
este documental es
impactante y está
muy bien estructurado en sus cuatro
capítulos de una
hora y cuarto cada
uno.
El
pri-
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mero,
titulado
“Consecuencias”, examina la epidemia de la obesidad y explora
el grave daño que produce
en la salud. Llama la atención la similitud en la magnitud de los datos epidemiológicos con Chile: dos
tercios de los adultos y un 40 por ciento de los niños
sufren de sobrepeso y obesidad, cifras prácticamente
iguales a las que conocemos en nuestro país.
El segundo capítulo se llama “Opciones” y muestra las consecuencias clínicas de la obesidad, en
especial de la obesidad mórbida, y lo que la ciencia
ha investigado acerca de las diferentes dietas para
bajar de peso, concluyendo que lo único que definitivamente sirve se puede resumir en dos grandes
principios: comer saludable en menor cantidad y
hacer más actividad física.
El tercer capítulo se llama “Niños en crisis” y analiza el gravísimo problema de la obesidad infantil y
su futuro. Por medio de historias individuales, describe como existen diversas y numerosas fuerzas en
la sociedad que están obligando a los niños a
consumir un exceso de calorías sin gastar
energías. Abarca desde el programa de almuerzos escolares en los Estados Unidos,
hasta la falta de actividad física en las
escuelas por no ser obligatoria, pasando
por la excesiva publicidad de alimentos
procesados para niños, con alto contenido
de grasas, azúcar y sal. Además, analiza en
profundidad las diferentes iniciativas legales del
actual gobierno del Presidente Obama en este tema
y las dificultades que han encontrado en el Congreso
de la Nación, por los diferentes grupos de interés que
han hecho todo el lobby posible para impedir que se
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implementen. Es
quizás, el capítulo
más
impactante
por la fuerza y
realismo con que
están
descritas
las
situaciones
políticas que se
presentan.
El cuarto y
último capítulo trata
de los “Desafíos” y examina los principales elementos que conducen a
la epidemia de la obesidad, haciendo
una excelente relación entre la producción agrícola
de los Estados Unidos y la obesidad que sufren sus
ciudadanos, pasando por: a) el análisis económico,
que muestra que lo ganado en producción agrícola se
gasta en el tratamiento de la obesidad; b) por la biología evolutiva; c) por el mercadeo de alimentos; d)
las diferencias socioeconómicas y raciales; e) la inactividad física y f) la cultura de cómo se alimentan los
ciudadanos americanos con la enorme influencia que
existe en la dieta de la industria de bebidas gaseosas
y de alimentos. Hay cifras que son realmente impactantes: sólo un 3 por ciento de la superficie agrícola
está plantada con frutas y verduras y su mercadeo
es prácticamente marginal frente al inmenso mercado de los alimentos procesados,
lo que impide que lleguen a la
mayor parte de la población. En
el caso de que la demanda por
el consumo de frutas y verduras aumentara y este mercado
existiese, tampoco podría satisfacerse la demanda por la baja
producción actual. El resto está
plantado mayoritariamente con
maíz y soya, subsidiados por el
gobierno de los Estados Unidos,
que van a la industria de alimentos procesados y de bebidas
gaseosas azucaradas como HFCS
(High-fructose corn syrup).

Mensaje optimista, a pesar de todo
A pesar de lo negativo de la situación, todo el
documental tiene un trasfondo optimista, señalando

constantemente
de que es posible vencer el
problema de la
obesidad, pero
para ello toda
la nación debe
ponerse de pie
y unirse en un
esfuerzo común
que debe comenzar
desde la base misma de la sociedad, como se ejemplifica con el
alcalde de Nashville, Tennesee -la segunda
ciudad con mayor obesidad en los Estados Unidosencabezando una marcha por la ciudad seguido por
una gran masa de ciudadanos dispuestos a combatir
el flagelo. Esto debe ir acompañado por una prioridad
política como país y con el apoyo y convencimiento
de todas las fuerzas que hoy día han contribuido que
éste sea, junto al cambio climático, uno de los principales problemas a nivel global.

Desafortunadamente parecidos
Llama la atención no sólo la similitud de los datos
epidemiológicos entre Chile y Estados Unidos, sino
también la semejanza en la dieta, ya que Chile también es un gran consumidor de bebidas azucaradas,
tercero en el mundo con 120
litros por persona al año, comparado con los 140 litros al año
de Estados Unidos, y de alimentos procesados, a pesar de
tener gran parte de su territorio
plantado con frutas y hortalizas, pero para la exportación,
no para el consumo interno.
También nos asemejamos en
la dieta que estamos dando
a nuestros escolares, y en las
medidas de política pública que
se han tratado de implementar,
como las cuatro horas de educación física en las escuelas y los
kioskos saludables, pero que hasta el momento no
se han llevado a la práctica. Esto ha significado que
la obesidad infantil y de los adultos siga aumentando
al no ser una prioridad nacional, como tampoco lo es
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el agua ni el medio ambiente, que es lo mismo que
exigen las autoridades de salud y nutrición entrevistadas en el documental, varios de ellos conocidos
nuestros, como Barry Popkin y William Dietz.

Un buen ejemplo de Televisión Educativa;
desafío para la TV Pública
En Chile, donde los niveles de obesidad aumentan cada día más, sería conveniente dar a conocer
esta película en escuelas, ministerios e instituciones
de educación superior, con el objeto de iniciar un
debate sobre las consecuencias de la obesidad en
los próximos años si no se establece una Política de
Estado, seria, profunda y consensuada, que involucre
a todos los actores, mediante los dos únicos caminos
comprobados científicamente que tienen resultados:
comer en forma saludable y hacer actividad física.
El desafío de informar a la población acerca de la
obesidad y sus consecuencias, debería ser tomado
por la televisión abierta de nuestro país, en especial la pública, que a
través del tiempo ha
abandonado su función
cultural
para
obtener un alto rating
y así auto financiarse. Aún los programas
educativos y culturales
promovidos y financiados por el Consejo
Nacional de Televisión
(CNTV) no encuentran
acogida y son ubicados en horarios no
“prime”, como sucedió
con el excelente programa “Voy y vuelvo”
de Cristián Leighton.
Es por ello que son
tan aberrantes las recientes declaraciones
de un alto ejecutivo
de nuestra televisión,
que sostenía que cualquier mirada educativa
sobre la televisión era
del pasado, que prácticamente lo educativo
debería
desaparecer
de la pantalla, porque
no le interesaba a
la gente. Bajo este
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concepto, la televisión pública abandonaría su rol de
alfabetización o análisis crítico, mediante el cual las
personas deberían identificar el origen y contexto de
los contenidos en los medios, analizar sus intereses
sociales y comerciales e interpretar los mensajes y
valores ofrecidos por ellos. Esto incluso lo pueden
hacer los niños, que deberían preguntarse sobre la
autoría, el formato, la audiencia, el contenido y el
propósito de un medio o programa. La televisión
fue creada para educar y entretener, pero se ha ido
desvirtuando en el tiempo para dedicarse casi exclusivamente a entretener a la población con programas
de farándula, baile, “reality shows” o competencias
absurdas.
Es por ello que programas como “El peso de la
nación”, con cuatro capítulos sobre un problema tan
importante como la obesidad, son un llamado a nuestra televisión pública para que colabore en informar
y educar a la población, como lo hace por ejemplo la BBC de Londres con programas como “I can
cook”(**), en que
enseña conocimientos
y
destrezas
culinarias a los niños
y sus familias en un
enfoque sostenible,
de largo plazo, para
la promoción del
consumo de frutas
y verduras, lo que
va a desempeñar un
rol clave en la lucha
contra el sobrepeso
y la obesidad.

(*) ”The weight of
the nation”. Se puede
acceder fácilmente a
los 4 capítulos a través
de Google.
(**) Véase (http://
www.bbc.co.uk/
cbeebies/grownups/
programme/i-can-cook) y también lo que ha
hecho la BBC en “We
want to Cook” (http://
www.bbc.co.uk/cbeebies/grownups/article/
we-want-to-cook)
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Profesora
Pía de la
Maza elegida
Presidenta de
la Sociedad
Científica
La profesora Pía
de la Maza, académica del INTA, fue
elegida
Presidenta
de
la
Sociedad
Chilena de Nutrición
Clínica, Obesidad y
Metabolismo para el período 2012-2014. La profesora
De la Maza es Médico-Cirujano, Magíster en Nutrición

Presidente CNA en el INTA

INTA integra Red

Las claves de la acreditación universitaria, las atribuciones de la Comisión Nacional de Acreditación y las
responsabilidades del Ministerio de Educación, entre
otros aspectos desarrolló el Presidente de la Comisión,
Iñigo Díaz, en el marco de las Reuniones Científicas que
se realizan los miércoles en el INTA.

En julio se realizó el lanzamiento de la Red Chilena de
Instituciones Formadoras en Salud Pública, constituida
por 19 instituciones, entre las cuales está el INTA. Esta
red tiene como misión articular a las entidades universitarias formadoras de Salud Pública para el desarrollo de
la disciplina, en los ámbitos de: docencia e investigación
de excelencia y vinculación con el entorno; generando
sinergias que potencien la contribución del conjunto
de la red a las políticas públicas de salud en Chile. La
ceremonia se realizó en el ex Congreso Nacional con la
participación de más de 100 académicos de diferentes
universidades del país.

Dra. Magdalena Araya, Directora INTA. Iñigo Díaz, Presidente CNA,
Dra. Cecilia Albala, Senadora Universitaria.

Pobreza y Género
“Pobreza y Género: una mirada cualitativa para comprender la obesidad” es el nombre del seminario que
se realizó en el Auditorio del INTA el pasado 25 de julio
para presentar los principales resultados del Proyecto
FONIS SA10I20003 “Diseño de una propuesta metodológica para identificar barreras y potencialidades
culturales, enfocadas al control y prevención de la epidemia de sobrepeso/obesidad en población femenina
de bajos recursos en Chile”. Este estudio fue realizado
por las antropólogas Carolina Franch, Paula Hernández
y Catalina Ivanovic, y el médico pediatra, profesor
Gerardo Weisstaub.

42

Humana y Profesor Asociado de la Universidad de
Chile. Asimismo, miembro del Grupo de Estudio de la
Obesidad de la Sociedad Médica de Santiago.
La Asociación es representante para Chile de la
Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y
Enteral (FELAMPE) y de la Sociedad Latinoamericana
de Aterosclerosis (SOLAT). Asimismo, desde el año
2000 es filial de la Sociedad Médica de Santiago.
Entre los objetivos de esta asociación se encuentran
el definir los nuevos enfoques en la Nutrición Clínica,
la Obesidad y el Metabolismo. Por otro lado, intercambiar experiencias con investigadores y clínicos
de vasta experiencia, generar un espacio para la comunicación de experiencias científicas de grupos de
trabajo y promocionar el desarrollo de protocolos de
investigación.

La presentación de la Red estuvo a cargo del Dr. Oscar
Arteaga, Director de la Escuela de Salud Pública, seguida por una intervención del Ministro de Salud, Dr. Jaime
Mañalich; de la Presidenta de ASOFAMECH, Dra. Cecilia
Sepúlveda y de la Representante de CONICYT, Sonia
Lillo.
El INTA junto con la Escuela de Salud Pública de la
Facultad de Medicina son las únicas unidades académicas de la Universidad de Chile que integran esta red.

OPINIÓN

Opinión sobre Nueva Ley de Etiquetado:

“Empresa, Estado y
Universidad tienen roles
en los cambios requeridos
en educación en Nutrición,
promoción de la actividad
física y alimentación
balanceada”
n relación a la Ley de Etiquetado recien-

en un día, es decir, no

temente publicada en el Diario Oficial,

se regula el consumo de

revista Nutrición y Vida contactó al gerente

alimentos que no vienen

de Wellness Nestlé Chile, Marcial Peña y Lillo, para

envasados y tampoco se

conocer la opinión de la empresa respecto a los cam-

consideran las porciones

bios que significa la nueva legislación y como lo está

menores a 50 gramos.
Valoramos

afrontando la industria. Peña y Lillo destaca que el
objetivo inicial de la ley, de reducir la obesidad, debe

que

lograrse priorizando la importancia de la educación

hayan

en nutrición.

enfoca-

–En términos generales, ¿qué opina de la
Nueva Ley de Etiquetado recientemente publicada en el Diario Oficial?
–Creemos que la regulación es una iniciativa
bien intencionada, pero que difícilmente ayudará a
resolver el problema de fondo de la obesidad que
involucra muchos factores. Para poder bajar los altos
niveles de obesidad que hoy existen, hay que actuar
en varias dimensiones, apuntando a cambios en los
estilos de vida que hoy llevamos y que prioricen la
importancia de la educación en nutrición. Por otra
parte, con esta ley sólo se regula efectivamente el
30% de los alimentos que se consumen en promedio
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se
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do esfuerzos en la promoción de la actividad física y

alimentos como, por ejemplo, los cereales para el

en el monitoreo nutricional de los niños, pero cree-

desayuno, lo que podría llevar a promover el consu-

mos que esta ley es mejorable respecto a la forma

mo de reemplazo de alimentos como el pan, uno de

en que se pretende informar y educar para que las

los problemas alimentarios actuales del país.

familias puedan decidir cómo alimentarse.

Creemos que la solución a la obesidad es un problema que exige diferentes soluciones y que debe

–¿Cuál es el plan de desarrollo que está si-

integrar múltiples variables. Sin duda, una de ellas es

guiendo su empresa en relación a la nueva Ley?

la alimentación. Sin embargo, si este esfuerzo no se

–Nuestra misión es ofrecer al consumidor ali-

acompaña de la debida educación en nutrición, infor-

mentos ricos y diferentes opciones para una dieta

mación a los padres como garantes de la alimentación

saludable. Todos nuestros productos tienen cabida

de sus hijos; capacitación y formación de profesio-

dentro de una alimentación balanceada y es por eso

nales de la salud y promoción de actividad física, el

que nuestra recomendación se basa en el rol que

trabajo no está hecho. Estas son materias que no

cumple cada alimento en una dieta equilibrada y en

están abordadas en la regulación actual. Asimismo,

su adecuada porción de consumo. Y este criterio es

es fundamental considerar todas las variables sociales

el que debe primar en la conducta alimentaria de

que impactan en el día a día de las personas.

las personas. Por eso es muy importante que a los
niños se les enseñe desde muy pequeños sobre nutrición y cómo llevar una alimentación balanceada.

–La relación con sus consumidores, ¿es una
oportunidad o una amenaza?

Desde hace años, Nestlé cuenta con un programa

–Nuestra larga historia como una de las empresas

de mejora continua con el fin de mejorar el perfil

de alimentos líderes a nivel mundial se debe a un foco

nutricional como el desarrollo de productos, y este

permanente en conectar nuestros valores con las ex-

compromiso seguirá en esa línea.

pectativas y necesidades de los consumidores. Por lo

Creemos que es necesario trabajar más en conjunto, la academia, las autoridades del sector público
junto con los técnicos de las diferentes industrias de
alimentos, a fin de consensuar criterios.
–¿Dónde están los principales riesgos
de este cambio, desde el punto de vista
de su empresa?
–El gran riesgo es que la ley no logre su
objetivo principal de lograr contribuir a la disminución de los altos índices de obesidad que
registra actualmente la población. Un problema es
que la ley sólo logre regular efectivamente los alimentos envasados, cuyo volumen no supera el 30%
de la dieta diaria de las personas. Dentro de los alimentos envasados se corre el riesgo de estigmatizar
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Por otra parte,

tanto, fortalecer la
relación

con

las

ellos

empresas

de

constituye siempre

alimentos compren-

una

demos el desafío de

oportunidad.

Especialmente

potenciales

en

fluc-

lo que tiene que

tuaciones

en

la

ver con la innova-

demanda

ción y mejora en el

a los cambios de

perfil nutricional de

conducta

debido
de

los

nuestros productos, con el fin de ofrecer diversas

consumidores, razón por la cual siempre estamos in-

alternativas de consumo según sus aportes y nece-

novando para ofrecerles distintas opciones.

sidades específicas. Desde siempre, hemos estado
en sintonía con nuestros consumidores y buscamos

–¿De qué manera se pueden generar accio-

escucharlos y atender sus demandas de la mejor

nes entre la Empresa, el Estado y la Universidad

manera posible. Y en este contexto, no haremos la

para asumir este cambio en forma más colabo-

excepción.

rativa e integrada?
–Estos tres actores tienen roles en los cambios

–¿Qué espera sobre cómo será la reacción
de los consumidores?

de la actividad física y alimentación balanceada. La

–Es difícil especular sobre cómo reaccionarán los

obesidad es una problemática compleja de carácter

consumidores frente al cambio que generará esta

multisectorial y multifactorial, donde lo primero es

nueva ley si aún no se ha definido el reglamento

generar el diálogo abierto entre las distintas partes.

que regirá los límites de nutrientes críticos en los ali-

Nestlé lo ha entendido así, y en el año 2011 fue pio-

mentos. Tampoco si el resultado de la ley traerá más

nera en tomar el liderazgo del trabajo conjunto en

claridad o más confusión para la toma de decisiones

esta temática, llevando a cabo el primer foro de obe-

en búsqueda de una alimentación más balanceada.

sidad que reunió a los distintos actores involucrados

Creemos que lo importante es informar y no alarmar

en su solución. Por esta razón, existe una convicción

a la población con señaléticas (que además no exis-

real de que al tratarse de un desafío país, es funda-

ten en ninguna parte del mundo). La industria, como

mental contar con acciones conjuntas que permitan

un punto de partida, adhirió a los GDA (Guía Diaria

apalancar esfuerzos de las partes que tienen algo

de Alimentación) como el sistema de “información”

que decir y que hacer al respecto. Y en ese sentido,

al consumidor que se utiliza en muchos países. Este

Nestlé siempre ha estado dispuesta a dialogar y con-

sistema de información GDA todavía debe mejorar-

tribuir a que este cambio se dé de la mejor manera

se a través de campañas de comunicación, en los

posible.

medios, etc.
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Por Verónica Cornejo

Jefe Laboratorio Laboratorio
de Genética y Enfermedades
Metabólicas (LabGEM), INTA

esde que se inició el programa de
Nacional de Pesquisa Neonatal para
Fenilquetonuria (PKU) e Hipotiroidismo
Congénito en 1992, el Ministerio de
Salud (MINSAL), través del Programa
Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC),
subvenciona con carácter universal la fórmula especial sin Fenilalanina, a todos los niños con esta
patología, hasta los 18 años y en mujeres en edad
fértil y durante todo el embarazo.
El Laboratorio de Genética y Enfermedades
Metabólicas (LabGEM) del INTA de la Universidad de
Chile fue designado Centro de Referencia Nacional
para establecer la confirmación diagnostica de PKU y
realizar el tratamiento y seguimiento a largo plazo de
los niños PKU diagnosticados.
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El programa de seguimiento para PKU incluye
evaluaciones médicas, nutricionales, bioquímicas,
psicológicas y neurológicas y lleva 20 años de desarrollo consolidándose a nivel nacional.

Nutrición y Vida

Por la gran experiencia obtenida a través de la PKU, el
MINSAL decidió ampliar la subvención a otras 5 enfermedades
y es así como desde Agosto
del 2011 se sumaron a este
programa de seguimiento los
siguientes EIM:

•
•
•
•
•

Enfermedad de la Orina Olor
a Jarabe de Arce
Acidemia Propiónica
Acidemia Metilmalónica
Acidemia Isovalérica
Citrulinemia

¿Quién puede recibir esta
subvención?

•

•
•

Todo individuo que tenga
una de estas patologías,
que haya sido confirmada en un laboratorio especializado en EIM.
Deberá cumplir con el protocolo de seguimiento
establecido por el INTA, validado por el MINSAL.
Estar en el programa de seguimiento del INTA
con controles frecuentes: médicos, nutricionales,
neurológicos, psicológicos y bioquímicos.

¿Dónde se distribuyen estas leches
especiales?
Son entregadas en el Centro de Diagnóstico del
INTA (CEDINTA) y las voluntarias de la Fundación
AMADE realizan esta función en conjunto con
LabGEM.

¿Qué son estas fórmulas especiales?
Las diferentes fórmulas lácteas especiales, son
mezclas de aminoácidos, a las cuales se les ha
extraído el o los aminoácidos tóxicos. Por las restricciones nutricionales que tienen estos tratamientos,
estas fórmulas especiales se transforman en la única
fuente proteica, adquiriendo
un rol esencial en el seguimiento a largo plazo, para
lograr un crecimiento y desarrollo normal.

Para mayor información encontrarla en www.inta, en
Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas o
llamar al 9781484 o 9781529.
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Exitoso Simposio Etiquetado

INTA y Lucchetti suscriben
convenio para promover una
alimentación saludable
Contribuir a cambiar los hábitos de la población en
el consumo de alimentos a través de la promoción
de una alimentación balanceada es el objetivo del
convenio de cooperación suscrito entre el Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA,
de la Universidad de Chile y la empresa Lucchetti.
Firmado en dependencias del Instituto por la
Directora del INTA, Dra. Magdalena Araya, y el
Gerente de Asuntos Corporativos de Lucchetti Chile
S.A., Felipe Lira, el acuerdo desarrollará acciones
destinadas a prevenir el sobrepeso y obesidad,
entre ellas explicar en qué consisten los alimentos
de bajo índice glicémico, cuáles son sus beneficios
y por qué este tipo de alimentos son aliados en
el control de peso y la buena nutrición; enseñar
a la población sobre la mejor forma de preparar y
consumir las pastas, alimento ampliamente incorporado en la dieta; informar sobre la importancia
y rol de los carbohidratos en la dieta, las cantidades recomendadas y cómo seleccionarlos según
su índice glicémico; y promover el reemplazo de
la once comúnmente consumida por una cena
balanceada.

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz,
encabezó la mesa redonda ‘‘Desafíos para la implementación de la Ley de Composición Nutricional de
los Alimentos y su Publicidad” que se realizó en el
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos,
INTA, de la Universidad de Chile, en el marco del
Simposio Desafíos del Etiquetado Nutricional
de los Alimentos: Nutrientes Críticos y su importancia en la salud (27 julio). La autoridad
expuso la postura del Gobierno y dio cuenta del trabajo que realiza el Ministerio de Salud para elaborar
el reglamento que definirá el nuevo etiquetado de
los alimentos y que deberá incluir el mensaje ‘‘alto
en’‘ en sal, grasas saturadas o azúcares. ‘‘En diciembre próximo ya tendremos un reglamento
claro para ponerlo en consulta pública y conocer
las observaciones de la gente. De esta forma cualquier persona podrá conocer de manera anticipada
lo que establecerá la ley”, dijo el subsecretario.
Durante el desarrollo de esta mesa redonda, la directora del INTA, Magdalena Araya, dio a conocer
los resultados de un informe sobre nutrientes críticos que fue solicitado por el Ministerio de Salud
como una propuesta técnica para la elaboración del
reglamento que le dará sustento a la ley, promulgada en el diario oficial el pasado 6 de julio. En ese
sentido, Díaz, confirmó que las leches analizadas
por el INTA cumplen con lo recomendado, mientras que las cecinas presentan niveles altos de sal y
grasas. ‘‘Obviamente es una aproximación, ya que
la ley deberá definir los productos que quedarán
‘‘altos en”.
En el encuentro participaron además los profesores Isabel Zacarías, Gloria Vera, Sonia Olivares y
Saturnino de Pablo.

Kiosco Saludable de la Escuela
Municipal Lo Valledor
El Ministro de Agricultura, Luis Mayol, junto a representantes de la Feria Lo Valledor y al Programa 5 al Día,
representado por su Presidente, Dr. Fernando Vío, visitaron en julio el Kiosco Saludable de la Escuela Municipal
Lo Valledor. Este local vende frutas a la comunidad y es
administrado por los escolares de octavo básico, con el
objetivo de promover una alimentación más saludable,
dado los altos índices de sobrepeso y obesidad de los
estudiantes. Ante la baja en el precio de frutas y verduras, se hizo un llamado a los niños y padres sobre la
importancia de consumir estos alimentos por sus beneficios para la salud
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Ricardo Uauy, Isabel Zacarías, Magdalena Araya y Jorge Díaz.

