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EDITORIAL

Una ley,
Una Oportunidad
Dra. Madgalena Araya
Profesora Titular, Universidad de Chile
Directora del INTA

E

n enero de este año, el Ministerio de Salud dio a conocer la modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos, que
hará operativa la Ley Nº 20.606 de Composición
Nutricional de los Alimentos y su Publicidad. La
autoridad ministerial fijó un plazo para que estas
modificaciones estuvieran en consulta pública,
tiempo dentro del cual el INTA envió las recomendaciones técnicas que estimó como necesarias.
Estas recomendaciones ya habían sido señaladas en los dos estudios, solicitados al INTA por
parte de este Ministerio, tendientes a ayudar en
la implementación de esta Ley. El primero revisó
la información existente y desarrolló un modelo
en base al cual se propusieron los puntos de corte que fijarían los límites más altos de contenido
de energía (calorías) y “nutrientes críticos” definidos por esta secretaría de Estado (azúcares
totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio).
El segundo, evaluó la mejor opción para los mensajes de advertencia, que deberían aparecer en
la cara frontal de los productos elaborados para

informar al consumidor que ese producto contiene exceso de uno o más de los nutrientes críticos previamente mencionados.
Es importante aclarar que en la etapa de consulta el Ministerio puede modificar aspectos que los
expertos del INTA, así como otros agentes, consideren importantes en la aplicación de la ley. En
este número de Nutrición y Vida se señalan los
aspectos que nuestro grupo de expertos identificaron como necesarios de modificar.
Dada la posición de liderazgo mundial frente al
combate de la obesidad y de sus enfermedades
asociadas que Chile está tomando, será la manera más efectiva posible para intentar mejorar
no solo la expectativa, sino también la calidad
de vida de las generaciones futuras. No cabe
duda que esta ley representa una medida de
impacto nacional para enfrentar este problema
endémico.
Del mismo modo, esta iniciativa legal ha sido una
oportunidad para demostrar el liderazgo del INTA
en investigación académica orientada a ayudar
en la solución de un problema de salud pública.
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Ley sobre Composición Nutricional
de los Alimentos y su Publicidad

Entre los años 2011 y 2012 el Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, realizó dos estudios para el
Ministerio de Salud (MINSAL) tendientes a ayudar en la implementación
de la Ley Nº 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y
su Publicidad. El primero revisó la información existente y desarrolló un
modelo en base al cual se propusieron los puntos de corte que fijarían los
límites más altos de contenido de energía (calorías) y “nutrientes críticos”
definidos por esta secretaría de Estado (azúcares totales, grasas saturadas,
grasas trans y sodio). El segundo, evaluó la mejor opción para los mensajes
de advertencia, que deberán aparecer en la cara frontal de los productos
elaborados para informar al consumidor que ese producto contiene exceso
de uno o más de los nutrientes críticos previamente mencionados. Aunque
la Ley aún continúa en fase de evaluación de cómo se implementará, no
cabe duda que representa una medida de impacto nacional para enfrentar
la obesidad y las enfermedades no transmisibles que conlleva. Asimismo,
ha sido una muestra del liderazgo del INTA en investigación académica
orientada a un problema de salud pública.

4

NyV

© Foto: Carlos De Toledo

Una oportunidad
país para enfrentar
la obesidad;
la fortaleza
del INTA para
asumir una tarea

L

a Encuesta Nacional de Salud
(ENS 2010-2011:42 problemas
de salud no transmisibles,
transmisibles y factores de riesgo)
puso de manifiesto que un 67% de
la población chilena, es decir, casi 9
millones de personas, posee algún
grado de sobrepeso u obesidad,
siendo una de sus principales causas, la ingesta excesiva de alimentos de alto aporte calórico y sodio,
y la falta de actividad física. Esta
alarmante cifra va asociada a otros
problemas de salud que van en crecimiento, como son las enfermedades cardiovasculares, hipertensión,
diabetes y cáncer.
Entre los alimentos de alto aporte
calórico se encuentran aquellos que
contienen altas cantidades de azúcares y grasas totales, en especial
grasas saturadas y trans, que al ser
consumidos en abundancia, contribuyen al aumento de peso y al desarrollo de enfermedades asociadas.
En el caso de la grasa, el alto consumo de alimentos con grasas saturadas y trans se relaciona con patologías como sobrepeso, obesidad,
diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Las grasas saturadas
provienen en su mayoría de alimentos derivados de animales como las
carnes, cremas, quesos, leche entera, cecinas, embutidos, entre otros.
Las grasas “trans”, por su parte, se
encuentran en alimentos derivados
de animales y también se producen
al someter los aceites vegetales a un
procesamiento llamado hidrogenación para solidificarlo y aumentar su
vida útil. Un buen ejemplo de ellas
son las margarinas.

tos envasados así como un mensaje
Respecto a los azúcares, existen los
de advertencia cuando un producto
llamados “simples”, conocidos como
sobrepase este límite.
el azúcar “normal” (sacarosa), gluCabe recordar que esta iniciativa
cosa y fructosa. Éstos nos entregan
legal tuvo su origen en una moción
energía de rápida absorción, pero su
de los senadores Guido Girardi,
consumo en exceso se relaciona con
Evelyn Matthei, Carlos Kuschel, Caraumento de peso.
los Ominami y Mariano Ruiz-Esquide
El sodio es el componente principal
presentada el 21 de marzo del 2007
de la sal de mesa y está presente en
como Proyecto de Ley sobre Regulala mayoría de los alimentos procesación de Alimentos poco Saludables.
dos que consumimos habitualmente.
Si bien la vigencia de esta ley coSu consumo superior a una ingesta
menzará en julio de este año, su aplinormal está relacionado con alzas
cación se efectuará a comienzos del
de presión arterial y accidentes cereaño 2014, debido a que el MINSAL
brovasculares. Cabe mencionar que
concedió recientemente seis meses
los chilenos consumimos alrededor
adicionales a la industria para adapde 10 gramos de sal al día. Si consideramos la
Entre los alimentos de alto aporte calórecomendación
rico se encuentran aquellos que contiede la Organizanen altas cantidades de azúcares, grasas
ción Mundial de
saturadas, grasas trans y sodio, que al
la Salud (OMS)
ser consumidos en abundancia, contrique es de 5
buyen al aumento de peso y al desarrollo
gramos diarios,
de enfermedades asociadas.
podemos decir
tarse a las nuevas restricciones y a
que la población está expuesta a un
las formas de presentación que degran riesgo de salud.
berá cumplir el envasado. Esta próUna Ley para advertir sobre el riesgo
rroga se justificó ante los acuerdos
del consumo de alimentos altos en
del Codex Alimentarius que señalan
calorías, sodio, azúcares y grasas.
que cuando se impone un cambio,
La Ley N° 20.606 de composición
tiene que existir un tiempo (los seis
nutricional de los alimentos y su pumeses) para que la industria se
blicidad, publicada el 6 de julio del
adapte a la rotulación. Según señaló
2012, mandata al Ministerio de Salud
en su oportunidad el Ministro de Sapara que, a través del Reglamenlud, Jaime Mañalich, este plazo adito Sanitario de los Alimentos (RSA),
cional evita una posible queja ante la
establezca una alerta a la población
Organización Mundial del Comercio
de la presencia de nutrientes críticos
(OMC) que exponga la norma a re(alto porcentaje de calorías, sodio,
clamos judiciales.
grasas saturadas y azúcares) en los
El MINSAL encargó al INTA de la Unialimentos. Ello, a través de la definiversidad de Chile elaborar una proción de los límites de nutrientes crítipuesta, a partir de la cual se adoptacos que deben contener los producNyV
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rían los principios básicos del citado
reglamento. En noviembre de 2011,
esta unidad académica presentó un
informe que generó más de una crítica, especialmente de la industria de
alimentos y de los consumidores.
En julio de 2012, el INTA realizó un
simposio donde presentó y revisó en
detalle la metodología utilizada en el
estudio “Propuesta de criterios y recomendación de límites máximos de
nutrientes críticos para la implementación de la Ley 20.606”. Éste fue
elaborado por los académicos Isabel
Zacarías, Gloria Vera, Sonia Olivares,
Saturnino de Pablo, Marcela Reyes,
Lorena Rodríguez, además de Ricardo Uuay y Magdalena Araya—ésta
última, Directora del Instituto.
La primera salvedad que se hizo fue
que el estudio “no determina cuál
debe ser el punto de corte para rotular los alimentos, sino que proporciona elementos para su definición”,
haciéndose énfasis en que es el Ministerio el que debe analizar las recomendaciones y decidir finalmente
los parámetros.
La profesora Isabel Zacarías, explicó
en el encuentro que la solicitud del
MINSAL fue establecer la cantidad
máxima de calorías, sodio, azúcares
y grasas saturadas para colocar el
mensaje de advertencia. Éste corresponde a un mensaje nutricional,
fundamentado en un valor de referencia diario para el nutriente en
estudio. Los límites son expresados
por porción de consumo habitual.
Para ello, el INTA realizó una revisión
de los valores de referencia propuestos por el Codex Alimentarius y
otros organismos internacionales y la
6
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actual reglamentación nacional. A su
vez, propone valores de referencia
para ser utilizados en el etiquetado
nutricional en Chile.
En función de ello se determinó un
límite general aplicable a todas las
categorías de los productos que se
eligieron como muestra, y un límite
específico para casos particulares.
En la Tabla 1 se muestra el resumen
con los límites generales y específicos propuestos por el INTA para
cada nutriente crítico, utilizando los
criterios señalados. Una vez definidos estos límites, se aplicaron a algunas categorías de los alimentos
que se comercializan envasados,
utilizando la información nutricional
declarada en el rótulo. Los alimentos
evaluados que no presentaron niveles altos de nutrientes críticos fueron:
leche natural, quesillo y yogurt sin
azúcar.
Comunicar con
mensajes de alerta
De modo de maximizar el impacto
que pueda tener la implementación
del etiquetado en los alimentos, el
MINSAL solicitó posterior al estudio
de límites de nutrientes, un estudio
de evaluación de mensajes de advertencia en el rotulado alimentario.
Nuevamente, la secretaría de Estado recurrió al INTA para efectuar el
estudio, el cual fue realizado por los
investigadores Claudio Aqueveque,
de la Universidad Adolfo Ibáñez; Camila Corvalán; María Luisa Garmendia; Sonia Olivares, Marcela Reyes
e Isabel Zacarías. Además, participaron como colaboradoras Marizza

Espinoza, Carmen Gloria González,
Patricia Medrano, Laura Prieto, Luciano Rivero y Elisa Villalobos.
El informe del INTA, denominado “Estudio sobre evaluación de mensajes
de advertencia de nutrientes críticos
en el rotulado de alimentos”, señala como objetivo general “diseñar
y evaluar mensajes de advertencia
de presencia de nutrientes críticos
en el rotulado alimentario que sean
visibles, fácilmente comprensibles y
que orienten hacia una alimentación
saludable de la población”. Utilizando una metodología que constó de
dos fases (la primera, levantamiento
de información y estudios cualitativos; y la segunda, evaluación de
mensajes a través de técnicas cuantitativas), se efectuó una selección
de prototipos de mensajes de advertencia, escogiéndose aquel que tuvo
la mejor evaluación con respecto a
su visualización, comprensión e intención de compra.
A través de la combinación de técnicas de investigación (revisión de la literatura, discusiones grupales, panel
de experto, análisis cuantitativos) y el
trabajo de los diseñadores se obtuvo
una propuesta final de mensaje de
advertencia a ser utilizado para indicar la presencia de niveles elevados
de uno o más nutrientes críticos en el
rotulado de alimentos en el país.
Según el informe, “los análisis mostraron que el mejor desempeño en
notoriedad, comprensión, percepción, intención de conducta e intención de compra semanal, aún
ajustando por nivel educacional, lo
obtuvo el prototipo con el disco pare
con el mensaje “exceso de azúcar”.

LÍMITE
GENERAL
Valores iguales
o mayores que:

ENERGÍA
Kcal
/porción**

SODIO
mg/
porción**

AZÚCARES
SIMPLES TOTALES
g/porción**

200

300

18

AZÚCARES
GRASAS
GRASAS
SIMPLES
SATURADAS
TRANS
AGREGADOS
g/porción** g/porción**
g/porción**

8

3

0,3

LÍMITES ESPECÍFICOS PARA ALGUNAS CATEGORÍAS A LAS QUE
NO SE APLICA EL LIMITE GENERAL: Valores iguales o mayores que:
Leche entera que cumpla los
requisitos RSA (Art 203, 205)
Leche evaporada que cumpla los
requisitos RSA (Art 214)
Quesos y cremas de
leche
Queso rallado
Pescados y mariscos
Arroz, fideos y pastas
Hamburguesa
Vienesas y jamones
Otras cecinas
Caldos y sopas
deshidratadas
Margarina
Snacks dulces (galletas,
chocolates, y otros)
Helados
Snacks salados
Cereales desayuno
Productos de pastelería
Pan envasado y a granel
Frutos secos (maní,
almendras, nueces y otros)
Futas deshidratadas, sin
azúcares adicionados
Jugo de fruta natural
( Art 482-487 RSA)
Aceites
Platos preparados
Refrescos y jaleas en
polvo

•

*

*

*

5

0,6

*

*

*

*

5

0,6

*

*

*

*

*

0,6

*
*
300
*
*
*

*
*
*
*
350
350

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
4
*
5
*
5

2
*

*

400

*

*

*

*

*

*

*

*

10

*

*

150

13

*

*

*

*
*

150
*

13
9

*
4

*
*

*
*

*

150

10

*

*

*

*
*

250
450

*
*

*
*

*
*

*
*

250

*

*

*

4

*

300

*

45

*

*

*

*

*

25

450
500

*
700

*
*

0 es válido
para los que
el RSA no lo
permite
*
*

*

*

7

7

*
*
*

*

*

10
*

*
*

*

*

* Categorías de productos que no requieren límite específico y se aplica el límite general
** Cuando la porción es igual o menor a 30 g o 30 ml, se debe evaluar el requisito por cada 50 g o 50 ml de alimento, según si el alimento es
sólido o líquido respectivamente. En alimentos que sólo se consumen reconstituidos se debe evaluar el requisito en la porción reconstituida.
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Una ley promisoria
que requiere educación
y evaluación
El informe del INTA señala que según la evidencia, “para maximizar
el efecto de la aplicación de mensajes de advertencia, éstos deben
ser instalados en conjunto con una
campaña educacional, ojalá permanente en el tiempo. Nuestros resultados sugieren que esta campaña
debe considerar en forma especial a
los jóvenes y apuntar a clarificar el
contenido del mensaje de modo de
maximizar los resultados, pero también evitar la aparición de conductas
no deseadas”.
El estudio reflejó que la evidencia en
relación a la efectividad de la aplicación de este tipo de mensajes en
el rotulado alimentario es prácticamente inexistente: “la revisión de la
literatura reveló que no existen ejemplos de implementación de mensajes de advertencia nutricionales a
gran escala exceptuando Finlandia;
la gran mayoría de los ejemplos de
advertencias nutricionales provienen de campañas específicas conducidas por organismos sin fines de
lucro. La información con respecto
8
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para establecer el mensaje de ada aspectos que aumentan la efecvertencia y su ícono. Documento,
tividad de los mensajes de adverque sometió a consulta pública por
tencia proviene principalmente del
un período de 60 días.
área de teoría del comportamiento
En este período, el Ministerio se
y de la experiencia en salud en el
aprontaba a recoger los comencaso del tabaco y alcohol”, indica el
tarios y críticas para elaborar la
documento del INTA.
versión final del reglamento, que
Según el mismo, teóricamente se
definirá qué alimentos industriales
sugiere que los beneficios serían
(envasados) son saludables y cuáimportantes y podrían provenir “de
les no.
la reformulación de productos de
Uno de los aspectos del documenparte de la industria, de la mejora
en el consumo
alimentario de la
El informe del INTA señala que según
población y de la
la evidencia, “para maximizar el efecto
mayor educación
de la aplicación de mensajes de advery alerta poblatencia, éstos deben ser instalados en
cional en temas
conjunto con una campaña educacional,
nutricionales y de
ojalá permanente en el tiempo”.
salud”.
Por este motivo, el
to hace referencia a las porciones:
estudio concluye que “resulta clave
define los límites en 200 calorías
que la implementación de los mensapor porción, 300 mg por porción de
jes de advertencia en el rotulado de
sodio, 18 gramos por porción de
alimentos nacional se realice con un
azúcares totales, y 3 gramos por
diseño que considere desde un iniporción de grasas saturadas. De
cio su evaluación; esta evaluación no
acuerdo a ello, un 18% de la oferta
solo permitirá medir el impacto final
de alimentos envasados serían conde esta medida, sino que permitirá
siderados Altos en alguno de los
refinar aspectos de contenido, diseño
nutrientes críticos, cifra que ha sido
e implementación que maximicen el
considerada baja por expertos nuimpacto positivo de la Ley de rotulado
tricionales y representantes de los
alimentario”.
consumidores.
Cabe destacar, que la propuesta
Consulta
sometida a consulta pública acepta
del reglamento
la mayoría de los límites propuestos
por el INTA en la Tabla de Nutrientes
En enero de 2013, el MINSAL, reCríticos (ver Tabla 1). Al comparar
presentado por el subsecretario
esta tabla con la del documento en
Dr. Jorge Díaz, acompañado por la
consulta, se observa que los límites
Directora del INTA, Dra. Magdalena
generales quedaron en las mismas
Araya, dieron a conocer a la opinión
cifras. En cuanto a los límites especípública la Propuesta de los límites
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ficos hubo algunas variaciones, que
en algunos casos fueron más restrictivas y en otros casos, más permisivas. Por ejemplo, en las hamburguesas, el límite de sodio propuesto por
el INTA era de 300 mg/porción, mientras que la propuesta del Ministerio
es de 460 mg/porción. En el caso de
los cereales para el desayuno, los
azúcares totales propuestos por el
INTA eran 10 g/porción. Los sugeridos por el Ministerio, son 8 g/porción.
Asimismo, plantea un modelo de
diseño que debería introducirse en
los envoltorios. Así propone ubicar
un octágono en la cara principal

del producto en el ángulo superior
derecho en color rojo o negro que
diga Alto en: (sodio, grasa saturada, azúcares, calorías), de acuerdo
a lo que corresponda o citar más
de una categoría en caso de ser
necesario. El icono debe ocupar no
menos del 20% de la cara principal
de cada envase.
La ley como
oportunidad
El mensaje de aliento para todos
aquellos involucrados en este importante cambio en la elaboración de los

productos es lo que señala uno de los
informes del INTA: “Chile está tomando una posición de liderazgo mundial
frente al combate de la obesidad y de
sus enfermedades asociadas. Hoy
tenemos una oportunidad única de
evaluar esta medida y demostrar el
impacto que puede tener en mejorar
no solo la expectativa, sino también la
calidad de vida de las generaciones
futuras”.
Sin duda, que también ha sido una
oportunidad para demostrar la importancia que nuestro Instituto tiene para
el país, en la solución de problemas
de política pública en salud.

Modificaciones que sugiere el INTA al Reglamento
El INTA participó en la etapa de consultas propuestas por el MINSAL. A través de una declaración pública hizo ver que si bien
la propuesta de reglamento recoge conceptos presentados por este Instituto en sendos estudios, mantiene ciertos fundamentos en los cuales el Instituto no concuerda.

• Uno de ellos se refiere a las porciones de referencia. La declaración comenta que “éstas existen en nuestro país desde el
año 2000, las que son “voluntarias”, no constituyen una norma y no son de uso generalizado. En el Decreto, no basta que se
aluda a estas porciones de referencia; el Decreto debe incluir las porciones de referencia para que sea obligatorio respetarlas,
de otra manera se podrá seguir modificando el tamaño de las porciones para evitar el mensaje de advertencia”.

• Otro punto se refiere a la palabra “sal”. Según señala el INTA, esta sería “preferida” para el mensaje de advertencia, a lo que
la declaración pública agrega: “el nutriente crítico para la salud es el sodio, término que debiera usarse en el Decreto y en el
Reglamento. Considerando que en el país ya se ha avanzado en la educación de la población y actualmente el término sodio
también es “comprendido”, aunque no “preferido”, el término que debiera usarse en el Decreto y en el Reglamento es sodio.
Es necesario recordar que un producto puede ser bajo en sal y contener exceso de sodio, proveniente de los aditivos, aún en
productos de sabor dulce o neutro”.

• Por último, el INTA hace referencia al descriptor “Alto en…”.

Indica: “ha sido usado públicamente desde que se inició la
discusión de la Ley, pero hay evidencia de al menos tres estudios (el realizado inicialmente por el MINSAL, el de la industria
alimentaria y el elaborado por el INTA) que indican que hay opciones mejores que este término. En nuestro país el descriptor
“Alto en…” ha sido utilizado para señalar características positivas de los productos: “Alto en fibra”, “Alto en vitaminas y minerales”, “Alto en calcio”, etc., por lo que su aplicación para indicar una cualidad negativa para la salud puede inducir a error en la
población”. Asimismo, el Instituto de la Universidad de Chile añade que “el término que mostró mejor aceptación en el estudio
del INTA, para reemplazar el “Alto en”, fue “Exceso de…”, término que esta institución recomienda utilizar”.

10
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ENTREVISTA

Ricardo Uauy

Premio Nacional de Ciencias
Exactas y Tecnología Aplicada
2012
Escuchar la vida del Dr. Uauy se asemeja a una película de viajes y de aventuras. De aventuras de
un médico, de origen palestino, errante y audaz como este pueblo, y apasionado como sus raíces
familiares. Pragmático y resolutivo, se podría decir al conocer su historia que en ella también ha sido
intrépido y ha llegado al lugar indicado, en el momento justo.

E

l Doctor Ricardo Uauy-Dagach fue distinguido
en noviembre del año 2012 como Premio Nacional de Ciencias y Tecnología Aplicada. De
manera unánime, el jurado, presidido por el ministro de Educación Harald Beyer, lo galardonó
debido a sus aportes en las políticas públicas de salud
en nuestro país. El jurado estuvo integrado además del
Ministro de Educación, por el Rector de la Universidad de
Chile, Víctor Pérez; el Rector de la Pontificia Universidad
Católica, Ignacio Sánchez; el Dr. Juan Carlos Castilla,
Premio Nacional del año 2010; y José Miguel Aguilera,
Presidente de CONICYT.
Sus aportes en el área de nutrición básica y clínica lo
hicieron merecedor de este premio que distingue a los
principales contribuyentes de la investigación científica
en el país.
El Dr. Ricardo Uauy es profesor titular y médico cirujano
de la Universidad de Chile. Con especialización en Pediatría en el Children’s Hospital de Boston (Universidad
de Harvard). Tiene una beca de Neonatología en el Yale
New-Haven Hospital (Universidad de Yale) y es Doctor
en Bioquímica Nutricional del Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T.).
Desde 1977, el Dr. Uauy forma parte del INTA, institución
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de la que fue director entre los años 1994 y 2002. Además de ejercer la docencia en la Universidad de Chile,
el académico ha desarrollado una relevante trayectoria
en distintas instituciones extranjeras, como la University
of Texas Southwestern Dallas (USA). También destaca
por ser autor de más de 250 publicaciones científicas en
revistas internacionales y 35 en revistas nacionales en
temáticas vinculadas a la nutrición humana, a lo que se
suma su participación como miembro del comité editor
de importantes publicaciones científicas extranjeras.
Sus áreas de trabajo se relacionan principalmente con
ácidos grasos esenciales y el desarrollo cerebral; deficiencia y exceso de cobre; necesidades de proteína y
energía bajo salud y enfermedad; las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta y el papel de la nutrición y
la actividad física en el riesgo de contraer cáncer.
A propósito de este Premio, Revista NyV conversó con
él. En esta entrevista, se descubre y entiende mucho del
carácter del médico y del investigador, que siempre quiso hacer algo por muchos, desde un campo tan global
y de gran dimensión humana como es la nutrición. De
una manera entretenida, “viendo qué del repertorio calza
mejor en la realidad que me toca vivir”, según sus mismas
palabras...

© Fotos: Carlos De Toledo
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-¿Qué significa este premio para usted?
Significa un reconocimiento no a mi persona sino que a
la labor hecha. Y lo separo no por falsa humildad sino
porque ésta es mucho más que una persona y, de alguna manera lo premiado es una tarea que incluye gente
en cada una de las etapas de mi vida en diferentes roles. Obviamente aquí estamos en la dimensión científica,
en la dimensión del impacto de lo que hago. (…) Con
esa perspectiva, en lo personal, yo he estado haciendo
lo que en mi sentido de tarea y de misión creo que me
corresponde hacer. Reconociendo su origen, el Dr. Uauy
menciona a su abuelo: “mi abuelo llegó sin un peso, se
bajó de un barco y partió de Argentina para Chile y se
estableció en Osorno, es decir, yo estoy condicionado
porque él, hace 100 años atrás se decidió a arrancar de
una guerra y se vino para acá. Y claramente que él haya
sido alguien esforzado y trabajador y le haya ido más o
menos bien, se haya podido venir a Santiago y comprar
una empresa textil y todo lo demás. Eso fue lo que permitió que en un momento dado yo tuviera la opción de hacer
otras cosas”.

de alguna manera uno tenía que esforzarse y recibir los
beneficios, no era una transacción pero no había beneficios sin esfuerzo”.

Una infancia itinerante
“Mi abuelo vivía en Santa Filomena, en Recoleta. Entonces el kindergarten lo hice en un colegio católico que se
llamaba el Jesús Nazareno y después estuve en la Academia de Humanidades”. Recuerda que mintieron cuando lo pusieron en el colegio: “tenía cuatro años y dijeron
que tenía seis”. A los cinco años pierde a su madre que
enferma de cáncer. “En el colegio, hice hasta cuarta preparatoria; mi abuelo murió por ahí entremedio y se rompió
un poco la casa familiar porque mi papá se casó de nuevo y nos fuimos a Providencia. Y entonces de la Academia de Humanidades que estaba en Recoleta, al Instituto
de Humanidades Luis Campino. Y en el Luis Campino,
dijeron que yo tenía dos años más porque los exámenes
que uno daba en la Academia de Humanidades era para
pasar a 1º Humanidades. No era el más chico, era el más
joven del curso”.
Su padre, que había estudiado me“Soy palestino por los cuatro lados. Nacido en Chile,
dicina pero había estado más dedimis cuatro abuelos vinieron de allá siendo jóvenes
cado a la industria, decidió retomar
cristianos en un Imperio Otomano durante la Primera
la carrera y viajan por ello a Estados
Guerra Mundial, mi familia decidió emigrar, vienen de
Unidos.
Jerusalén; casi todos los palestinos que hay en Chile
Es de imaginar su periplo, de un covienen de dos pueblos, Belén y Beit Jala”.
legio público a un colegio de Monjas
en Miami, después Nueva York. Luego, México, y retorna al país.“Volvimos a Chile, me tocó
El Dr.Uauy relata que es palestino “por los cuatro lados”.
revalidar los exámenes, hice mis dos últimos años en un
“Yo soy nacido en Chile, pero mis cuatro abuelos viniecolegio que era el mejor del momento, el Saint George,
ron de allá a los 15 o 17 años”, relata. Siendo jóvenes
que era en inglés cuando estaba en Pedro de Valdivia. Fui
cristianos en un Imperio Otomano en la Primera Guerra
compañero de curso de Carlos Montes, Hernán Larraín,
Mundial, su familia decidió emigrar, –comenta–, agreganJavier Etcheverry”. “Lo que es interesante de esa expedo que vienen de “Palestina… Jerusalén; aquí es intereriencia”—relata—“es que ahí había gente muy inteligente,
sante porque casi todos los palestinos que hay en Chile
pero también había una falta de respeto absoluta hacia
vienen de dos pueblos, Belén y Beit Jala”. Emocionado,
todo. Había un sentido de autosuficiencia, los profesores
se refiere a los valores que le inculcó su familia: “por un
tenían problemas para poner disciplina porque cada uno
lado, cierto rigor para hacer las cosas. En el colegio le
‘se creía la muerte’. Pero lo interesante es que había mutenía que ir bien a uno, estaba preocupado el papá, el
cho fermento y lo otro, que a pesar que era un colegio
abuelo, la familia. Y si le iba mal teóricamente había tamde la Iglesia Católica, estaban todas las ideas represenbién alguien que le ayudaba, que le ponía más control.
tadas”.
Desde muy pequeño había que cumplir con reglas y que
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Egresó el año 1964, a los 16 años. De ahí a estudiar medicina en la Universidad de Chile. De por qué escogió
esta Universidad, explica que “siempre independiente
de otra cosa a mí me ha gustado estar muy aterrizado
en la realidad tanto en lo que hago, como vivo, y por lo
tanto creo que la Chile representa para mí mucho mejor
lo que la sociedad chilena es con toda su diversidad. Y
yo siempre he apreciado la diversidad como un valor muy
importante. Soy católico pero en general los dogmas no
van mucho conmigo, pensar las cosas va mucho más
que creerlas por dogma”.
–¿Y por qué estudió medicina?
“Porque representa una forma de servir pero con herramientas, con rigor, servir a partir de algo concreto. Además, en la Universidad de Chile, en esos momentos en
especial, representaba un crisol de toda la sociedad.
Era un buen lugar donde uno podía también explorar sus
ideales con los del país y ver cómo esa mezcla se iba
cristalizando, más que estar en algo que podría ser muy
cómodo pero representaba más estrecharse que abrirse”.

Viviendo las reformas de Chile
La reforma universitaria marcó al Dr. Uauy. Hace referencia a las primeras tomas de terreno: “hubo una toma muy
importante en Barrancas (desde la calle San Pablo casi
hasta el río Mapocho), en lo que en ese momento fue la
toma del Campamento Che Guevara. Y llegaron los pobladores a la FECH, a diferentes partes, y eventualmente
fueron a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile; yo estaba de presidente de curso y decidimos escuchar a los pobladores y ellos contaron las necesidades que tenían de salud, los problemas de inundación,
de sanidad. Y como centro de alumnos decidimos tratar
de organizar algo para que los estudiantes de medicina
contribuyeran a esta situación”. Cuenta que fueron con
los académicos a esa población. “Dentro de las personas con las que me tocó interactuar fue Vicente Silva, de
la Escuela de Graduados de la Facultad, que ya había
dado un paso porque estaba trabajando con los médicos generales de zona para que los médicos, en vez de
estar aislados en los hospitales, tuvieran un esquema de
acción en la comunidad. Se trataba de generar niveles
NyV 15
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de conocimiento y de acción a partir de la base de la
población, los jefes de familia, las madres, un nivel de
líder de comunidad y a nivel de consultorio, para tratar de
integrar la demanda y a la vez que no fuera un servicio
incomunicado”.
Relata que decidie“El MIT es un lugar
ron trabajar en la podonde no están
blación formando límovidos por los
deres de comunidad
números ni por las
que incluía poder lleplatas ni por el número
gar con algunas dede usuarios; sino
mandas a los consulporque quieren tener
torios para que fuera
un impacto”.
algo más expedito.
Paralelamente, en Chile estaba ocurriendo la reforma
agraria. “Esto que yo estaba haciendo estaba engarzado
en lo que pudiera ser como un empoderamiento de las
comunidades con respecto a su salud y eso lo hice en
diferentes partes del país vinculado al sistema de salud.
Había algunos jefes de área de salud que estaban muy
interesados en hacer esto, otros no tanto. Estuvimos trabajando ahí, después estuvimos trabajando en un grupo
en Temuco, en la zona de Neltume y eso lo hacía durante
los veranos y durante el año también había formación en
16
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centros de la Cruz Roja”.
En relación a la política, señala que
nada de lo que se hacía en esa época era ausente de ésta, pero aunque
para él no era primera prioridad. Expresa: “me ha costado calzar en un
esquema partidista porque no creo
en los dogmas, yo creo más en los
resultados, más en cómo las orientaciones ideológicas ayudan a definir
opciones pero que no las definen;
creo mucho más en la realidad que
en los principios filosóficos”. Agrega: “alguien podría decir que esto
es pragmatismo exagerado, pero a
mí me funciona mejor el mundo sin
poner el filtro de la política a lo que
hago ni en las relaciones, ni en las
ideas que tengo”.
De cómo llegó a Harvard….
Sus continuos viajes no terminan con su egreso de Medicina. Como regalo de título, su padre le obsequia un
pasaje aéreo a Estados Unidos. “Estuve recorriendo Miami y Nueva York….había un dentista que era conocido
de la familia, de cuando nosotros habíamos estado ahí.
Hubo un fin de semana largo, él se había separado de su
señora, me dijo ‘voy a ir a Boston’. Yo tenía un compañero
de curso, que era hijo de un profesor de medicina, que se
había ido por lo de Allende a Boston. Fui con él, le pedí
que me dejara en esta ciudad para ubicar a mi amigo. Lo
ubiqué y empezó a mostrarme donde estaba la Escuela
de Medicina de Harvard y entramos donde estaba pediatría, pues a mí me interesaba hacer pediatría”.
Cuenta Uauy que en Chile ya tenía una plaza asignada para formarme en pediatría en el Hospital Deformes
de Valparaíso. Pero, que su primera opción había sido
Isla de Pascua. “Si yo hubiera ido allá, habría sido totalmente diferente mi destino. Me atraía estar en una
comunidad de mil 500 a dos mil personas como único
médico y tener una experiencia donde pedir consejo
o cualquier cosa era un vuelo de ocho horas. Quería
tener esa experiencia con la medicina”. Por algo que

estar ahí, un lugar -explica- “donde no están movidos por
nunca supo no se abrió esta plaza.
los números ni por las platas ni por el número de usuarios;
De un momento a otro, se encuentra en un hospital de
sino porque quieren tener un impacto”. Nadie le pidió que
Harvard, considerado La Meca de la pediatría en el munfirmara cartas de compromiso de que iba a volver a Chile.
do. Cuenta con su característica conversación: “y el di“Y las personas que me habían dado la opción, me la dierector le pidió a alguien que me mostrara el hospital. Y
ron en parte porque veían que yo era altamente probable
después me preguntan qué pienso hacer… ‘pienso volver
que cumpliera lo que decía”.
a Chile y a lo mejor después de que me forme en Chile
me gustaría venir acá’”. “Y después me hicieron pasar a
INTA: Un lugar de excelencia y libertad
otra sala y vino otro señor que me conversó un poco y me
y donde la nutrición fue su opción.
dijo, ‘y usted no ha pensado que a lo mejor podría hacer
Cuenta que al Dr. Fernando Monckeberg fue una de
eso que usted piensa, hacerlo ahora’…. Relata que reslas tres personas a las que les escribió cuando quipondió: “tengo que pensarlo”…”y me dijeron, el jefe anda
so regresar a Chile. “El INTA era el lugar, dentro de
afuera, va a llegar el lunes próximo”. El Dr. Uauy vuelve a
lo que había relativamente cerrado, un lugar donde
Nueva York y el mismo señor que lo entrevistó, que tambuscaban excelencia y por lo menos, había más visos
bién iba a esa ciudad, le ofrece traerlo de vuelta a Boston
de libertad”.
para que se entrevistara con el jefe…según le dijo, “para
que quede la oferta oficial”.
Cuenta Uauy que en Chile ya tenía una plaza asignada
“El resultado me lo dieron a los 15
para formarme en pediatría en el Hospital Deformes
días, cuando ya estaba en Chide Valparaíso. Pero, que su primera opción había sido
le”, comenta el Premio Nacional de
Isla de Pascua. “La primera opción era irme de médico
Ciencias Exactas 2012…“estamos
general de zona a la Isla de Pascua; pero la sacaron de
hablando del año 1972, los meses
las plazas. Si yo hubiera ido, habría sido totalmente
de agosto o septiembre, cuando ya
diferente mi destino”.
se estaban poniendo las cosas cada
Cuando se le consulta de por qué escogió la nutrición,
vez un poco más complicadas”. Y decide, hacer algo que
se reconoce una de sus pasiones. “La medicina como
en muchos sentidos era inconsecuente, según el mismo
tal es muy entretenida pero el impacto en la dimensión
confiesa: “de alguna manera yo no estaba motivado por
personal no es uno a uno, es crear las condiciones y ahí
la polarización que estaba ocurriendo. A mí me cuesta
hay dos factores predominantes que definen la salud,
tomar bandos, no me cuesta tener principios, tener ideas,
especialmente en los países pobres: uno es la nutrición
pero el proceso de tomar bando y polarizarse nunca ha
y otro es la infección. Entre ambas, consideró más incuajado mucho…Me fui, hice pediatría dos años. Ya hateresante la nutrición que tiene que ver con los nutrienbía ocurrido el golpe. Pensé que no era todavía momento
tes, pero también con el ambiente, con el agua, con la
de estar metido ahí porque no tenía mucho sentido, no va
suciedad. Desde ese punto de vista la nutrición no es
a haber mucha gente muy interesada en lo que yo tengo
una píldora, no es parecida a un modelo. Y a mí me ha
que decir”. Después estudió neonatología y continuó con
interesado, en lo que haga, tener una visión más allá de
su interés de investigar temas de infección y de nutrición.
lo mecanizado. Me he interesado por la dimensión huUna llamada…lo lleva al MIT.
mana, sin necesariamente tener una visión ni cósmica ni
Continuando con su relato, el Dr. Uauy cuenta como su
epistemológica...el mundo es mucho más desordenado
jefe llama a su par del MIT, a quien conocía. “Fui allá
y la vida también no calza necesariamente con los dogy me dijo: sí puede venir y lo voy a financiar con los
mas ni filosofías estrictas. Para mí, es más entretenido
propios fondos míos”.
vivirla e ir viendo qué del repertorio calza mejor en la
En el MIT le pidieron una carta explicando por qué quería
realidad que me toca vivir”.
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Comer en ausencia
de hambre

Antes, una clara ventaja,
ahora, una evidente desventaja

E

l ambiente en que viven
la persona y los estilos
de vida actuales pueden
influenciar tanto la ingesta como el gasto calórico. Nuestra programación genética
(cuya data es algo más de 100 mil
años), es la de un cazador recolector. Este genotipo “ahorrador” fue
seleccionado porque mostró claras
ventajas para sobrevivir en un medio
donde la alimentación era escasa y
había que realizar un enorme esfuerzo físico para conseguir el alimento.
La facilidad para acumular energía y
una buena condición física, son características que distinguen al cazador recolector “apto” para mantener-

se con vida y dejar descendencia y
nuestra biología resguarda con complejos mecanismos la mantención de
un equilibrio energético (entre ingesta y gasto calórico) y la acumulación
de energía pues de esa forma es
posible la sobrevida en un ambiente escaso en alimentos y donde es
necesario un gran esfuerzo físico y
gasto calórico para conseguirlo.
La conducta alimentaria es un concepto muy amplio, que involucra
tanto la ingesta “fisiológica” que responde a la necesidad de obtener “el
combustible” necesario para que el
organismo funcione adecuadamente, como también el “Comer en Ausencia de Hambre”, que se caracteEl “Comer en
Ausencia de
Hambre”, también
se caracteriza por la
ingesta de alimentos
ricos en calorías y
altamente palatables.
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riza por la ingesta de alimentos ricos
en calorías y altamente palatables,
que no corresponde a una respuesta
de hambre, sino más bien a una necesidad de “obtener placer” ó “gratificación”. La evidencia científica
coincide en que ésta es una conducta muy generalizada en los tiempos
actuales.
Diferencia entre
hambre y apetito
El hambre, responde a la necesidad
fisiológica de alimentarse para cubrir
los requerimientos energéticos del
gasto calórico diario y mantener los
depósitos de combustibles. El apetito, a diferencia del hambre, está
asociado a una sensación gratificante por consumir ciertos alimentos,
independiente de la sensación de
hambre y evolutivamente responde a
la necesidad de ingerir más alimentos aún en ausencia de hambre, para
seguir llenando los depósitos de grasa y de esa forma lograr una reserva
de combustible, para los períodos en
que no habrá posibilidades de alimentarse.
Los centros del hambre son estimulados preferentemente por factores

La Dra. Raquel Burrows, académica del INTA, explica por qué hoy se
come sin necesidad de tener hambre, y de cómo esta necesidad de buscar
gratificación con la comida se está transformando en un problema de obesidad
en los adolescentes. Algunas de las causas de este consumo, se encuentran
en la disponibilidad de productos de alto contenido calórico y la influencia del
marketing y la publicidad en el consumo.
.

internos; en cambio, los centros del
apetito son estimulados fundamentalmente por factores externos (características de los alimentos como olor,
sabor, contenido graso y de azúcares, aspecto, asociación del comer
con sensaciones y situaciones placenteras, entre otras). La epidemia
de obesidad actual, está asociada
fundamentalmente al apetito gratificante.
Tanto el balance energético como el
hambre, el apetito y la saciedad, están regulados por múltiples factores
genéticos y ambientales que incluyen miles de genes y una compleja
red neuronal y hormonal cuyo objetivo es asegurar un adecuado funcionamiento del organismo, actividad
física y reserva de combustible. De
esta forma, se resguarda una alimentación óptima en cantidad para que
todas estas funciones se cumplan.
Bajo condiciones normales, todo el
combustible ingerido durante el día
(alimentos) es metabolizado para
dotar al organismo de la energía necesaria para que el cuerpo realice todas sus funciones (gasto metabólico
basal), regule la temperatura (termogénesis) y tenga un funcionamiento
muscular (gasto calórico para la acti-

Los centros del hambre son estimulados
preferentemente por factores internos; en
cambio, los centros del apetito son estimulados
fundamentalmente por factores externos

vidad física). El combustible no utilizado se deposita en forma de grasa,
como una reserva que cubre las necesidades de los períodos en que no
hay posibilidad de ingerir alimentos.
Los centros cerebrales del hambre,
el apetito y la saciedad más importantes están ubicados en el hipotálamo, en la corteza cerebral (sistema
límbico) y en el tallo cerebral caudal,
quienes tienen un rol fundamental en
el control de la ingesta de alimentos. Estos centros son estimulados
por múltiples señales internas periféricas (hormonales y mecánicas)

provenientes fundamentalmente del
sistema digestivo (estómago, páncreas, hígado), del tejido graso y del
muscular y por señales externas.
La insulina, la leptina y la Grelina,
son hormonas encargadas de mantener en el tiempo un adecuado
equilibrio energético. La insulina,
secretada por el páncreas y la leptina, secretada por el tejido graso,
aumentan en proporción a la masa
grasa del cuerpo y actúan inhibiendo la ingesta alimentaria, cuando los
depósitos periféricos de grasa están
“llenos”. Luego, el aumento de estas
NyV 19
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hormonas entrega al hipotálamo la
información necesaria para que éste
disminuya la ingesta de alimento
0s inhibiendo el centro del hambre
y estimulando el de la saciedad.
Estas dos hormonas mantienen en
el tiempo, un adecuado equilibrio
energético y actúan tanto sobre los
centros de la “alimentación homeostática” (centro del hambre) como de
la gratificante (centro del apetito). La
grelina en cambio, secretada por el
estómago, aumenta el hambre y el
apetito y su secreción se produce
cuando el estómago está “vacío”,
de tal forma que entrega señales al
hipotálamo para que éste estimule la
ingesta de alimentos y de esa forma,
“llenar” los depósitos de grasa.

Otras dos hormonas, la Orexina A y
la Orexina B, que son sintetizadas en
el hipotálamo, actúan estimulando
fundamentalmente los centros del
apetito y su aumento se ha visto asociado no sólo al comer gratificante
sino además a otras conductas adictivas como son la ingesta de tabaco,
drogas y alcohol.
El comer gratificante
es causa de obesidad
El ambiente actual favorece una acumulación anormalmente alta de energía, pues se caracteriza por una gran
oferta de alimentos de alta densidad
calórica y por un escaso esfuerzo
físico, ya que las horas diarias de

actividades de gasto calórico mínimo (clases, televisión, computador,
automóvil, entre otros) superan con
creces a las horas de actividades de
alto gasto energético (deportes, ejercicio, educación física, caminar entre
otros).
A nivel mundial, se reconoce al “comer gratificante” como una importante causa de obesidad, especialmente en los países que han alcanzado
un mayor grado de desarrollo económico. En Chile, hay una amplia
oferta de alimentos de alta densidad
calórica, los que son promocionados
en forma atractiva y a los que puede
acceder gran parte de la población,
incluidos niños y adolescentes.

62% de adolescentes de 16 años comen sin hambre
Un estudio realizado en el INTA, en adolescentes de 16 años, mostró que la
conducta del “comer sin hambre” se produjo en el 62% de ellos. El estudio
consistió en ofrecer a cada adolescente una “colación” con los mismos alimentos que suelen ofrecerse en los kioscos de sus colegios (papas fritas, ramitas,
helados, gaseosas, chocolates entre otros), 20 minutos después de haber ingerido un desayuno que aportó en promedio 465 calorías y donde el 80% de los
jóvenes señaló haber quedado satisfecho. La ingesta calórica promedio de esta
colación alcanzó a 294 calorías. Estos resultados confirman que la conducta
del “comer gratificante” es una conducta muy generalizada ya que obedece a
una programación genética que en algún momento dio claras ventajas para la
sobrevivencia.
La prevalencia de obesidad en la población escolar se cuadruplicó entre los
años 1985 y 2000, manteniéndose posteriormente en un 18 a 22%. El marketing mediático de alimentos de alto contenido
graso y calórico, unido al libre acceso que tienen los escolares a alimentos altamente “palatables” en sus colegios, casa,
kioscos, entre otros, podrían ser importantes determinantes del “comer gratificante” y señalan la importancia de controlar en
la población infanto juvenil, la oferta de este tipo de alimentos en aquellos espacios donde no cuentan con el control de sus
padres y la necesidad de regular el marketing que los promociona.

20

NyV

INVESTIGACIÓN

Aceites ricos en ácidos grasos

Omega-3

Una innovación en nutrición
Los académicos Rodrigo Valenzuela, de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile y Alfonso Valenzuela, del INTA, hacen referencia a las investigaciones
que están desarrollando y que plantean que el consumo de aceites vegetales no tradicionales,
que presentan un importante contenido de ácidos omega 3, podría ser una alternativa alimentaria
razonable y sustentable para alcanzar el objetivo de lograr adecuadas transformaciones a EPA y
DHA, ácidos grasos tan necesarios en etapas particularmente críticas del ser humano, como es el
caso del embarazo, la lactancia materna y los primeros años de vida. De esta manera, hoy el aceite
de chía y el de linaza están representando una alternativa renovable, no contaminada y de bajo costo.

.

Rodrigo Valenzuela.

Académico de la Escuela
de Nutrición y Dietética
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile.

D

esde hace ya varias décadas, hablar de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (AGPI
omega-3) en el mundo de la nutrición y de
los alimentos es referirse a “productos saludables”, debido a las múltiples y sólidas
evidencias científicas que han demostrado el efecto benéfico de estos ácidos grasos. Particularmente aquellos
de origen marino, como es el caso del ácido eicosapentaenoico (C20:5 ω-3, EPA) y del ácido docosahexaenoico
(C22:6 ω-3, DHA), ambos ácidos grasos en forma conjunta (EPA + DHA) tienen un rol protector en la enfermedad
cardiovascular y en procesos inflamatorios crónicos. Por
su parte, el DHA tiene un rol activo y trascendental en el
desarrollo y la función cerebral y visual.
El ácido alfa linolénico (C18:3 ω-3, ALA) es también un
ácido graso omega-3, pero de origen vegetal terrestre y
22
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.

Alfonso Valenzuela.

Docente del INTA
de la Universidad
de Chile.

es considerado el precursor de los AGPI anteriores. Inicialmente el ALA fue considerado como un ácido graso
esencial sólo durante los primeros años de vida, esto,
debido a los primeros hallazgos que establecieron los
efectos adversos generados por un bajo aporte de ALA
en niños (alteraciones dermatológicas y neurológicas), en
la suposición que luego de la niñez este ácido graso no
tendría mayor importancia para el resto de la vida. Esta
situación se generó, en parte importante, por la baja conversión en el humano del ALA a EPA (4-7%) y DHA (1%),
y porque este ácido graso se encuentra en muy bajas
cantidades en los aceites vegetales más consumidos a
nivel mundial, particularmente en occidente, como es el
caso de la maravilla, oliva y maíz (menos del 1% del total
de ácidos grasos), soya (7% de ALA) y canola (10% de
ALA).

El bajo consumo de
pescado en gran parte de
la población mundial y
particularmente en Chile,
es motivado por muchas
causas como disponibilidad,
costo, aprovechabilidad,
y tradiciones culinarias.

Desde un comienzo, las investigaciones que asociaban
efectos saludables relacionados con los AGPI omega-3,
se centraban exclusivamente en los efectos del EPA y/o
del DHA, sin considerar la potencial importancia del ALA
dietario. Sin embargo, el bajo consumo de pescado en
gran parte de la población mundial y particularmente
en Chile, motivado por muchas causas (disponibilidad,
costo, aprovechabilidad, tradiciones culinarias, etc.), sumado a los actuales problemas de menor disponibilidad
a causa de la sobre explotación del recurso marino, los
cuestionamientos por la contaminación del mar (metales
pesados, dioxinas, etc.) y por consiguiente de los alimentos obtenidos a partir de éste, y el menor contenido
de EPA y DHA que presentan los peces obtenidos de la
acuicultura debido a sustanciales modificaciones en su
alimentación (uso de harinas y aceites de origen vegetal),
han motivado la búsqueda de nuevas fuentes alimentarias de AGPI omega-3 que permitan incrementar el consumo de estos ácidos grasos en la población.

zonable y sustentable para alcanzar el objetivo de lograr
adecuadas transformaciones a EPA y DHA, tan necesarias
en etapas particularmente críticas del ser humano, como
es el caso del embarazo, la lactancia materna y los primeros años de vida.
Un adecuado aporte de ALA, a través de su transformación en EPA y DHA, también tendría efectos saludables en
la prevención y/o tratamiento de la enfermedad cardiovascular, entre otras patologías de alta prevalencia.
Frente a esta situación, nuestro grupo ya ha publicado algunos trabajos en los cuales se ha aportado ALA a anima-

Aceites vegetales no tradicionales
como alternativa alimentaria razonable
y sustentable
Recientes investigaciones plantean que el consumo de
aceites vegetales no tradicionales, que presentan un importante contenido de ALA (entre 50-65% del total de
ácidos grasos) podrían ser una alternativa alimentaria raNyV 23
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les de experimentación, utilizando aceites con alto contenido de este ácido graso y donde hemos encontrado que
es posible modificar el perfil de ácidos grasos del plasma y
de diferentes tejidos, constatándose no sólo un incremento
significativo en el total de AGPI omega-3, especialmente
ALA, sino también de EPA y DHA. Además, hemos observado importantes cambios en la expresión de genes,
principalmente a nivel hepático, que son modulados por
EPA y/o DHA. Es destacable que actualmente un problema no menor respecto a la nutrición de ácidos grasos poliinsaturados es el importante desbalance en la relación
AGPI omega-6/ AGPI omega-3, la cual puede alcanzar
valores entre 18-20:1 en muchas poblaciones, realidad
muy distante de las recomendaciones actuales que van
entre 5-10:1, y donde un desbalance en esta proporción,
se asocia directamente con un mayor riesgo de desarrollar
enfermedades crónicas e inflamatorias no transmisibles,
particularmente cardiovasculares y cerebrovasculares.
Los nuevos aceites en desarrollo e investigación, que
aportan altas cantidades de ALA, podrían constituir una
muy buena alternativa para desarrollar mezclas de aceites vegetales con una mejor relación AGPI omega-6/ AGPI
omega-3, o para enriquecer alimentos con ALA, entre otras
alternativas.
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Aceite de chía y de linaza: opción
innovadora y de bajo costo
Dentro de estos nuevos aceites para nuestro país destacan el aceite de chía (60-65% ALA), cuyo cultivo experimental ya se inició en Chile con el apoyo de FONDECYT,
o el aceite de linaza (50-54% ALA), tradicionalmente utilizado con fines industriales y sin considerar su valioso
contenido de ALA. El uso de estos aceites que hemos
denominado “innovadores” puede constituir una alternativa renovable, no contaminada y de bajo costo para el
aporte de AGPI omega-3 para la población, en sustituto
o complemento al escaso aporte de EPA y DHA derivado del bajo consumo de los productos del mar. Un
tema también importante respecto al aporte de ALA en
altas concentraciones, es evaluar su efecto en modificar
el perfil de ácidos grasos en diferentes tejidos (plasma,
eritrocitos, leche materna, etc.) con el propósito de conocer si la ingesta habitual de estos aceites durante el
embarazo y la lactancia materna, por ejemplo, podría
mejorar el aporte de AGPI omega-3, a la madre y especialmente al hijo. Un aspecto fundamental en este tipo
de intervenciones es la buena aceptabilidad al consumo
de estos aceites, específicamente el de chía, el cual al
no presentar olor a pescado y ser de color muy similar a
otros aceites vegetales no resulta extraño a las embarazadas y nodrizas.

SALUD

Vacunas
Mitos y Verdades

No cabe duda que todos hablamos de las vacunas…sabemos que se las debemos
colocar a nuestros hijos, tenemos cierta idea de sus beneficios para la salud y
de cuán necesarias son. La doctora Sandra Verbeke, experta en inmunología,
nos da un panorama de lo que realmente son y para qué sirven.

.

Dra. Sandra Verbeke

Doctora en Bioquímica, Magister
en Inmunología. Jefe de Sección
Inmunología, Laboratorio, Clínica
Santa María.

U

n poco de historia. Desde tiempos
inmemoriales las epidemias provocadas por
enfermedades infecciosas diezmaban poblaciones enteras, tanto que en la antigüedad se pensaba
que estas “pestes” o brotes eran castigos enviados por
los dioses caprichosos para azotar a la humanidad. Sin
embargo en siglo VII, en el lejano oriente y con pensamientos más mundanos, surgen los primeros intentos de
controlar y encontrar protección real contra alguno de éstos males ingiriendo o inyectando a las personas sanas
los venenos, líquidos o polvos provenientes de lesiones
de personas enfermas para intentar mitigar los síntomas
o hacerse inmunes a determinadas enfermedades.
Es así como en 1796, durante la época de mayor extensión del virus de la viruela en Europa, Edward Jenner,
un médico rural inglés, observó que las ordeñadoras de
vacas que adquirían ocasionalmente una muy leve enfermedad llamada “viruela de vaca” o “viruela vaccina”
por el contacto continuo con estos animales, no contraían
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posteriormente la mortífera viruela “humana”. Jenner inyectó entonces el fluido obtenido de la mano de una de
estas granjeras a un niño de ocho años quien mostró los
leves síntomas de esta “viruela vacuna”. Tiempo después
el médico le inyectó con viruela humana, pero esta vez
el niño no mostró ningún síntoma ni signo de esta enfermedad. Surge así la primera vacuna, palabra derivada
del latín vacca (vaca) y que debe su nombre a este animal involucrado en tan importante descubrimiento para
la protección de la humanidad. La brillante observación
de Jenner, utilizar una “enfermedad leve” para proteger
a las personas de otra similar pero mucho más agresiva y mortal, sentó las primeras bases para pensar que la
pre-inoculación con un agente potencialmente infeccioso
podía prevenir de infecciones posteriores.
Este conocimiento tuvo excelente acogida en el mundo y
se extendió rápidamente. Sin embargo, hasta esa época
se conocían las enfermedades, sus signos y síntomas,
pero no el agente causal. Es posteriormente Louis Pasteur, el padre de la Bacteriología, en 1880 quien asocia
los conocimientos de Jenner a sus descubrimientos microscópicos sobre la existencia de microorganismos y
agentes infecciosos productores de las enfermedades,
como el cólera, la rabia, logrando elaborar varias vacunas. Comienza desde ese momento una cascada de desarrollo de vacunas maravillosas como las de la poliomielitis, tuberculosis, sarampión, rubéola y muchas más, de

permite al organismo “recordar” las
características específicas de agente infeccioso después de haber sufrido la enfermedad es la base de la
vacunación.
¿Qué son las vacunas?
Las vacunas son suspensiones de
microorganismos enteros o fragmentos de ellos, generalmente modificados tecnológicamente, para que
mimeticen la infección natural, para
que la copien o la reproduzcan en
nuestro organismo pero sin provo“The Cow-Pock—or—the Wonderful Effects of the New Inoculation!”
carnos los signos y síntomas de la
(1802), viñeta satírica de James Gillray, de las “Publications of the Antienfermedad. Tienen la importante
Vaccine Society” que muestra a Edward Jenner administrando vacunas
capacidad de desencadenar la rescontra el virus de la viruela bovina en el hospital de San Pancracio. El
puesta inmunológica como si nos
temor popular era que la vacuna provocaría el crecimiento de “apéndices
estuvieran defendiendo del agente
vacunos” en los pacientes.
con el fin de desarrollar la protección o “memoria inmunológica espeuso actual y con las que se han logrado erradicar en el cífica” para dicha infección y dejándonos inmunes a la
misma pero sin sufrirla. No obstante, es importante tener
mundo estas devastadoras enfermedades desde hace ya
en cuenta que las vacunas no impiden ni nos protegen
varias décadas.
contra el ingreso del agente infeccioso, pero sí, y lo más
importante, es que nos defienden de la enfermedad que
¿Cómo desarrollamos protección
estos producen.
y quedamos inmunizados?
Cuando hablamos de memoria específica es importante
Cuando un agente infeccioso ingresa a nuestro orgarecordar que cada vacuna protege solo contra el agente
nismo, el sistema inmunológico o “de defensa” pone
infeccioso y sus variantes para el cual fue desarrollada.
en marcha un intrincado mecanismo que, además de
Por ejemplo, cuando decimos que estamos vacunados
intentar neutralizar y eliminar rápidamente al patógeno
contra la hepatitis, debemos saber claramente si nuestra
a través de la síntesis de anticuerpos específicos, desarrollará una “memoria” para protegernos en el futuro protección es contra el virus de la hepatitis A, la B o amde nuevas infecciones contra el mismo agente. Esto bas, y eso depende de la vacuna que nos hayan colocado. Se debe tener en cuenta además que no hay vacunas
permite desarrollar una protección, una inmunidad escontra todas las hepatitis virales.
pecífica que, en la mayoría de los casos, nos ayuda a
Cuando se tienen dudas existen exámenes de laborano volver a sufrir los signos y síntomas de la enfermetorio, que su médico puede solicitarle para conocer su
dad cuando nos enfrentemos a la misma infección. Es
estado de inmunización para una amplia variedad de
gracias a este proceso que la mayoría de las veces no
agentes. También debemos recordar que algunos agenvolvemos a cursar la misma enfermedad aunque no está
tes infecciosos tienen la capacidad de cambiar o “mutar”
claro aún porqué la memoria inmunológica persiste durante largos períodos de tiempo. Esa respuesta que le a través del tiempo. El ejemplo más claro es el caso del
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virus de la influenza humana, productor de la gripe, para
la cual debemos vacunarnos todos los años y a la que
nos referiremos más adelante para entender el porqué y
su importancia.
El objetivo de las vacunas es inducir una inmunidad protectora de larga duración, aunque no está claro cuál es el
mecanismo por el cual la memoria inmunológica persiste
durante largos períodos de tiempo en muchos casos y se
necesiten refuerzos (nuevas dosis) de algunas vacunas
después de algunos años en otros. Son muchos los factores a considerar tales como el agente contra el que nos
vacunamos, el tipo de vacuna (agente vivo, atenuado, inactivado) otros componentes adyuvantes que conforman
la vacuna, la vía de ingreso natural del agente, entre otros.
Lo importante a tener en cuenta es que, en general, la
mayoría de las vacunas necesitan varias dosis para lograr una cantidad significativa de defensas y que para el
éxito de la inmunización es necesario respetar las fechas
que se indican para las aplicaciones y completar los calendarios de vacunación.

más aportan e impactan en términos de equidad, ya que
el costo efectividad de las vacunas permite mejorar las
condiciones de salud de la población con menos gasto
de recursos.

Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
Chile está suscrito a las metas internacionales de uno de
los planes más exitosos en Latinoamérica – líder y pionero – como lo fue el Plan Ampliado de Inmunizaciones
(PAI). El PAI es el resultado de una acción conjunta de
los países de la Región y de organismos internacionales
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aprobado
por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1974
como medida conjunta para intensificar la lucha contra
las enfermedades inmunoprevenibles que afectaban con
mayor frecuencia a la niñez del mundo.
Los objetivos iniciales del PAI eran apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación
para disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas, erradicar la Poliomielitis y el Sarampión, y mantener niveChile está suscrito a las metas internacionales de
les de protección adecuado mediante
uno de los planes más exitosos en Latinoamérica –
programas de vacunación de refuerzo a
líder y pionero – como lo fue el Plan Ampliado de
edades mayores.
Inmunizaciones (PAI).
Con la gran experiencia adquirida a
través de estos años se han ido creanLa vacuna como factor de equidad
do las condiciones favorables para lograr otro tanto con
La historia de la salud pública en el mundo ha estado
otras enfermedades como: sarampión, rubéola, rubéola
marcada por las infecciones y microorganismos, su efeccongénita, tétanos neonatal, hepatitis B y algunas enferto con muertes masivas y epidemias, su prevención y
medades invasivas por Haemophilus influenzae tipo b
control a través de hábitos higiénicos y tantas otras con(Hib) como la meningitis y la neumonía. En la actualidad
secuencias que continúan siendo fundamentales hasta
este plan ha logrado con creces cumplir su objetivo de
el día de hoy. Las vacunas tienen la virtud de entregar
transformarse en un bien público, universal y gratuito.
inmunidad a la persona que las recibe, pero también de
Adicionalmente cada país dispone de un Programa de
conceder inmunidad al resto de la población si las coberInmunización adaptado a la situación epidemiológica de
turas de población vacunada son altas, en general sobre
cada uno de ellos. Por ejemplo para América del Sur (Chile, Argentina, Uruguay) algunas vacunas recomendadas
el 80% según el tipo de microorganismo. A medida que
por la OMS, según la situación epidemiológica de las diha pasado el tiempo y mejorado la tecnología, los costos
ferentes zonas geográficas serían Hepatitis A, Antimeninhan disminuido y el acceso ha sido facilitado en todo el
gocócica B y C, Fiebre Amarilla, Fiebre Tifoidea
mundo. Su uso masivo convierte al proceso de vacunación en una de las intervenciones de salud pública que
El Plan Nacional de Inmunización en Chile cubre gratui-

28

NyV

tamente las vacunas que se detallan y podemos visualizar en el Calendario de vacunación 2012 (Ministerio de
Salud) presentado a continuación: En la siguiente tabla
se observa que la vacunación comienza desde recién
nacido y cubre al niño en sus primeros años para que al
comenzar el jardín y la escuela estén protegidos.
Existen otras vacunas disponibles que están fuera de Programa Obligatorio de vacunas y que son optativas, pero
no por eso, menos importantes. Debemos recalcar que
para colocar a su hijo o a usted algunas de estas vacunas
es crucial consultar con su pediatra o su médico, quien
debe evaluar la situación, necesidad, y momento adecuado de colocación de la(s) misma(s).

Algunos tipos de Vacuna
• Contra el virus de la influenza (gripe). Todos en algún
momento hemos sufrido, en algún año, algún episodio de
gripe. Al principio nos parece un banal resfrío, pero rápidamente aparecen sus síntomas típicos de dolor de garganta, fiebre, tos, escalofríos, e incluso vómitos y diarrea
y hasta complicaciones que en algunos pacientes pueden conducir a la muerte. La gripe es una enfermedad
infectocontagiosa que se transmite fácilmente a través de
gotas de fluido del paciente infectado y que puede evitarse simplemente con la vacunación.
El tiempo que nuestro organismo tarda en desarrollar la
protección para esta enfermedad es aproximadamente 2

Plan Nacional de Inmunizaciones
CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2012
EDAD
Recién Nacido
2,4 meses

VACUNA
BCG
Pentavalente

PROTEGE CONTRA
Tuberculosis
Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
H. Influenza B
Poliomelitis
Enfermedades por Neumococo
Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
H. Influenza B

6 meses

Polio oral
Neumocódica conjugada
Pentavalente

12 Meses

Polio oral
Tres vírica

18 Meses

Neumocócica conjugada
Pentavalente

1º Básico

Polio oral
Tres vírica

Poliomelitis
Sarampión, Rubéola, Paperas

Adultos

Neumo23

Enfermedades por Neumococo

Poliomelitis
Sarampión
Rubéola
Paperas
Enfermedades por Neumococo
Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
H. Influenza B

Fuente: Minsal. Gobierno de Chile
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semanas a partir de la vacunación, y a lo largo del tiempo, dependiendo de cada persona, esta protección disminuye. Por eso es posible que la inmunidad adquirida
en años anteriores no sea suficiente para evitar la enfermedad el invierno siguiente. Además el virus de la gripe
posee un comportamiento impredecible y es posible que
sufra variaciones de un año a otro. Por ello la única manera de prevenirla y ayudar a no propagarla es vacunarse
cada otoño.
Las vacunas son elaboradas teniendo en cuenta los diferentes tipos – denominados subtipos- de los virus influenza que se encuentran en circulación a nivel mundial.
Es importante destacar que podría ocurrir que en un momento dado se produzcan mutaciones del virus de la influenza o apariciones como fue el caso de la gripe aviar,
la porcina o H1N1, y que esto derive en un contagio masivo a nivel mundial, ya que en estos casos las vacunas
que se disponen en ese momento no serían de utilidad
contra dichas cepas. Pero estas situaciones son circunstanciales, y rápidamente se trabaja mundial y mancomunadamente para la creación de vacunas efectivas para
estos casos.
Para este patógeno hay grupos más vulnerables que
otros en los que se recomienda especialmente la vacunación como los adultos mayores de 60 años, niños entre

6 meses y 2 años, los que sufren enfermedades crónicas
(diabetes, asma, fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca, enfermos renales, inmunosuprimidos), las embarazadas, y grupos de riesgo por contacto y transmisión como
el personal de la salud, cuidadores en asilos de ancianos,
o que estén en contacto con niños menores de 6 meses.
Todo ello, sumado a que la OMS revela que cada año
fallecen en el mundo entre medio y un millón de personas
por esta enfermedad indica que es importante tomarse la
gripe en serio.
• En el embarazo. Es recomendable que las mujeres se
preocupen de informarse cuales son las vacunas que son
recomendables antes de quedar embarazadas y estar
protegidas durante su gestación. Hay motivos bien importantes para esto. En primer lugar, hay vacunas que no
son recomendadas durante el embarazo (como rubéola,
sarampión, varicela), y contraer la enfermedad durante la
gestación supone un serio peligro y consecuencias para
mamá y bebé. Otro motivo bien importante es que al nacer,
el bebé recibe de la mamá las defensas contra algunas enfermedades infecciosas que lo protegerán en sus primeros
meses de vida, mientras él madura, pierda los anticuerpos
maternos, y comience a recibir sus propias vacunas para
fabricar sus propios anticuerpos protectores.

Hay vacunas que no son
recomendadas durante el
embarazo (como rubéola,
sarampión, varicela), y
contraer la enfermedad
durante la gestación
supone un serio peligro y
consecuencias para mamá
y bebé.
30
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No obstante, no siempre se tiene la precaución de la vacunación previa y son muchas las mujeres que al quedar
embarazadas comienzan recién a pensar en este tema.
Por ello es importante saber qué vacunas son las que
se recomiendan rutinariamente durante el embarazo. Una
de ellas es la de la influenza, cuando están gestando en
temporada de posible contagio de este virus, ya que es
una vacuna segura para madre y feto, con alta eficacia
de protección (entre 70 y 80%) y protege al recién nacido
durante sus primeros 6 meses durante la temporada de
influenza. Otra vacuna recomendada es la de Tétano/Difteria en embarazadas que viven en regiones rurales, protegiendo contra el tétanos neonatal (que suele ser fatal)
y también durante los primeros meses de vida del bebé.
Por último, aquellas vacunas que están claramente indicadas en mujeres embarazadas si el riesgo de infección
es alto son la vacuna contra virus de hepatitis B, rabia
(en caso de mordeduras) y tétanos (por accidentes y/o
heridas).

Mitos y Leyendas sobre las vacunas
No obstante los claros beneficios que ofrecen las inmunizaciones, existen ideas arraigadas que en ocasiones hacen que las vacunas no lleguen a quienes las requieren, poniendo en riesgo la salud o la vida.
Es el caso de afirmaciones como:
“Las vacunas pueden producir enfermedades”: Es un mal entendido frecuente que sólo alude a las leves
reacciones que algunas personas sufren después de vacunarse.
“No es bueno vacunarse contra muchas cosas ni recibir varias vacunas al mismo tiempo porque se
sobrepasa la capacidad del sistema inmune”. No es cierto, el sistema inmune es capaz de responder a
una gran cantidad y variedad de agentes. Y de hecho existen varias vacunas que llevan varios agentes en una
misma aplicación evitando múltiples inyecciones.
“No debe bañarse a los niños después de vacunarlos” y “Los niños deben vacunarse en ayunas”. Ambos
mitos carecen de fundamento.
“Las mujeres cuando están amamantando no deben vacunarse”. La lactancia materna no representa inconveniente para que, ni la madre ni su bebé puedan vacunarse.
Y otros tantos que podríamos enumerar…. Lo que sí no es un mito es que las vacunas han permitido erradicar enfermedades mortales en el mundo entero, son el descubrimiento más importante para la salud
pública, y para la humanidad. Consulte a su médico, cuídese Usted y a los que lo rodean. Seamos responsables y utilicemos bien este maravilloso descubrimiento.
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ESTUDIOS / PUBLICIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

MIRAR,
COMPRAR
Y COMER
Las investigadoras del INTA, Sonia Olivares y Lydia Lera;
las académicas de la Universidad del Bío Bío, María Angélica Mardones y Jacqueline Araneda, y María Antonieta
Olivares y María Ester Colque, del Servicio Municipal de
Arica, analizaron la actitud de escolares de distinto nivel
socioeconómico, que viven en tres regiones del país, ante
la publicidad televisiva de alimentos y bebidas. Asimismo,
identificaron otras formas de promoción comercial de alimentos y bebidas atractivas para ellos. Los resultados son
decidores: se concluye que la promoción de alimentos y

O

besidad como
problema de salud
pública
La alta y creciente prevalencia de
obesidad observada en los niños
chilenos, semejante a la encontrada
en muchos países en desarrollo y
desarrollados, constituye en la actualidad el principal problema de salud
pública en este grupo de edad. Esto
ha impulsado el análisis de la evidencia sobre sus factores causales
y la publicación de recomendaciones internacionales, en especial de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), para su prevención y control.
La falta de actividad física, el consumo frecuente de alimentos de alta
densidad energética y la promoción
comercial de este tipo de alimentos
34
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Escolares entre 8 y 13
años, reconocen que la
publicidad influye en lo que
compran con su dinero y
en lo que consumen en
forma habitual
bebidas apreciada por los niños no sólo se refiere a la
que ven en televisión, sino también a la que encuentran
en supermercados, calles, centros comerciales, internet
y otros. Los productos promocionados preferidos por los
niños, corresponden a alimentos de alta densidad energética, ricos en grasas saturadas, azúcar y sal y coinciden
con los que compran habitualmente con su dinero.
Sin duda, que este estudio refleja una realidad preocupante que debemos enfrentar. A continuación, un resumen
del trabajo desarrollado por las investigadoras*.

han sido reconocidos entre los factores que aumentan el riesgo de obesidad. Revisiones mundiales de la evidencia existente sobre la extensión,
naturaleza y efectos de la promoción
de alimentos y bebidas no-alcohólicas dirigida a los niños, realizadas
a petición de la OMS, encontraron
asociación entre dicha promoción
con las preferencias alimentarias y el
consumo de alimentos, y han identificado a la escuela como una poderosa cadena para promocionar alimentos a los niños.
El Instituto de Medicina de los Estados Unidos (IOM), en una revisión de
123 estudios, concluyó que existía
prueba suficiente para relacionar la
promoción comercial de alimentos
de alta densidad energética con las

preferencias, las peticiones de compra y el consumo de corto plazo en
los niños de 2 a 11 años. Ha confirmado además la asociación entre
la exposición a la publicidad de alimentos a través de la televisión y la
adiposidad en niños de 2 a 11 años y
adolescentes de 12 a 18 años.
El Ministerio de Salud de Chile estableció entre las metas nacionales de
promoción de salud, la reducción de
la prevalencia de obesidad en los
niños que ingresaban a primer año
básico en las escuelas públicas, desde el 16% en el año 2000 al 12% en el
año 2010. Lamentablemente, la tendencia ha seguido el camino inverso,
con una prevalencia de obesidad
que alcanzó al 23,1% en el año 2010.
Los estudios sobre la promoción de
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alimentos y las preferencias alimentarias de los niños son escasos en
América Latina.
En Chile, se estudió la publicidad
televisiva de alimentos y bebidas y
las preferencias alimentarias de niños
de 6 a 10 años entre los años 19951997, y posteriormente en niños de
11 a 13 años en el año 2003. Ambos
estudios concluyeron que prácticamente todos los niños veían televisión
diariamente, que les gustaba la publicidad de alimentos y bebidas y que
sus favoritos eran los de “snacks” dulces y salados, bebidas azucaradas,
cereales de desayuno y comidas
rápidas. Estos alimentos eran también los que los niños compraban con
su dinero y consumían como colación
o merienda en el colegio.
Considerando la naturaleza global de

el año 2006, la Estrategia Global
contra la Obesidad (EGO), la que
intenta abordar la prevención y control de esta enfermedad usando un
enfoque intersectorial. Aunque se
han realizado actividades de difusión a nivel de escuelas y Servicios
de Salud, no se han observado
cambios en la situación.
Entre los años 2001 y 2010, en el país
se han realizado diversas intervenciones sobre educación en nutrición
y actividad física con preescolares
y escolares de enseñanza básica,
algunas de las cuales han logrado
aumentar los conocimientos alimentarios y disminuir la prevalencia de
obesidad. Sin embargo, la venta de
alimentos de alta densidad energética, ricos en grasas, azúcar y/o sal
en el interior de los establecimientos
educacionales
El objetivo del estudio fue determinar
y sus alredela actitud de escolares de distinto nivel
dores, continúa
socioeconómico.
representando
un factor limitante para que los escola promoción de alimentos dirigida
lares puedan llevar a la práctica los
a los niños, el tema ha sido tratado
conocimientos adquiridos y las conen reuniones de expertos de la OMS
ductas propuestas.
en Europa, Australia, y en las Asambleas Mundiales de Salud. En la 63
La reciente legislación que regula a
Asamblea Mundial se acordó apoyar
los establecimientos educacionales
un conjunto de recomendaciones
para que estén libres de la promoción
orientadas a reducir el impacto que
y venta de estos alimentos, representa sin duda un gran apoyo a estas
tiene sobre los niños la exposición al
intervenciones.
marketing de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans,
El objetivo del estudio fue determinar
azúcares libres y sal. La OMS insta a
la actitud de escolares de distinto nivel
los Estados Miembros a adoptar las
socioeconómico, que viven en tres
medidas necesarias para implemenregiones del país, ante la publicidad
tar estas recomendaciones, teniendo
de alimentos y bebidas a través de la
en consideración la legislación y polítelevisión, e identificar otras formas
ticas existentes en cada país.
de promoción comercial de alimentos
El Ministerio de Salud lanzó, en
y bebidas atractivas para ellos.
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Niños de 8 a 13 años,
1.048 encuestados
Las investigadoras realizaron un estudio descriptivo, de corte transversal.
La población objeto de estudio estuvo constituida por escolares de 8 a
13 años (3º a 7º grado de enseñanza
básica), en tres ciudades del país:
norte, centro y sur. Las ciudades
escogidas fueron Arica, Santiago y
Chillán; Arica y Chillán escogidas por
tener menos de 200 mil habitantes.
En la región central se eligió la metropolitana, donde reside más del 40%
de la población del país.
En cada ciudad, se determinó una
muestra de 150 escolares de Nivel
Socio Económico (NSE) medio alto
y 150 escolares de NSE medio bajo,
la que fue calculada con un nivel
de significación del 5% y un error
del 10%. Para incluir escolares de
distinto NSE, se seleccionaron aleatoriamente 6 colegios particulares
pagados en sectores de altos ingresos (NSE medio alto) y 6 escuelas
públicas ubicadas en sectores de
menores ingresos (NSE medio bajo).
Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: niños de 8 a 13
años de las escuelas seleccionadas.
Se incluyó a niños de esta edad, por
su mayor capacidad para contestar ese tipo de encuestas en forma
autónoma, según lo observado en
estudios previos de los autores. La
muestra final quedó constituida por
1.048 escolares.
Para determinar la actitud de los
escolares ante la publicidad de alimentos y bebidas y sus preferencias
alimentarias, el estudio señala que

se entrevistó a cada uno, aplicando
un cuestionario validado en estudios
previos. Las variables a considerar
fueron: género, NSE, horas de televisión (TV) durante los días de colegio y fines de semana, actitud ante

la promoción de alimentos y bebidas
a través de la TV, promoción de alimentos en otros medios y espacios,
alimentos que llevaban desde su
hogar para consumir en el colegio
y alimentos que compraban con su

FIGURA 1
Escolares que ven 2 o más horas de televisión los días de
colegio y fines de semana, según ciudad y NSE. N = 1.048
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dinero. Al cuestionario se agregó la
siguiente pregunta: Además de la
televisión ¿en qué otra parte has visto publicidad de alimentos o bebidas
que te haya gustado?
Los alimentos fueron agrupados en
las siguientes categorías: galletas
azucaradas (con o sin relleno, con
y sin cubierta de chocolate); confites; chocolates; helados; papas fritas; refrescos azucarados (bebidas
gaseosas, jugos en polvo reconstituidos); “hot-dogs”; lácteos (leche,
yogurt); frutas y pan con algún
acompañamiento (mermelada, queso, cecinas, etc.).
A 65% de escolares le
gusta probar los nuevos
alimentos o bebidas
promocionados a través
de la TV
La presentación de los resultados
se realiza por ciudad, debido a que
mostraron una distribución distinta
según NSE, en especial en Santiago. Las diferencias por género sólo
resultaron significativas en algunos
casos, los que serán mencionados
cuando corresponda. La edad promedio de los escolares de la muestra fue de 11,9 años.
En la Figura 1 se observa que una
mayor proporción de escolares de
NSE medio bajo veía más de dos
horas de TV durante los días de
colegio (34 a 44%), en relación a los
de NSE medio alto (23 a 29%). Los
fines de semana, esta proporción
aumentó en ambos grupos, variando
entre 58 y 64% en los de NSE medio
bajo, y entre 42 y 67% en los de NSE
medio alto.
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FIGURA 2
En la Figura 2 se observa que la proporción de escolares de NSE medio
alto a la que le gustaban los comerciales de alimentos y bebidas que
veía en la TV, fue del 26% en Santiago, el 29% en Chillán y el 35% en
Arica. En los de NSE medio bajo,
esta proporción alcanzó al 34% en
Arica y al 26% en Chillán, aumentando al 66% en Santiago, ciudad en la
que la diferencia según NSE resultó
altamente significativa. Los demás
manifestaron que no les gustaban o
simplemente no miraban los comerciales en la TV.
Se consultó a los escolares si les
llamaba la atención y les gustaba la
promoción comercial de alimentos y
bebidas que encontraban en otros
lugares o medios, además de la TV.

Escolares a quienes les gustan los comerciales de alimentos
y bebidas que ven en televisión, según ciudad y NSE. N = 1.048
70
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***Chi2 = 49,69 p<0,001.

TABLA 1

Otros lugares, además de la TV, donde los escolares encuentran promoción
de alimentos que les gusta, según ciudad y NSE. Chile 2010.

Lugares

Arica

Santiago

Chillán

n=435
Medio Alto
Medio Bajo
(n= 173)
(n=262 )
%
%
(IC95%)
(IC95%)

n=318
Medio Alto
Medio Bajo
(n= 169)
(n= 149)
%
%
(IC95%)
(IC95%)

n=295
Medio Alto
Medio Bajo
(n=153)
(n= 142)
%
%
(IC95%)
(IC95%)

Supermercado

58,1

56,4

47,3

36,9

61,6

63,8

En la calle

50,0

42,7

39,6

40,3

50,1

54,9

Centro
Comercial

34,7

28,6

46,8

32,2*

63,4

73,4

Internet

42,2

34,0

29,6

12,8**

31,6

42,3

Cine

21,5

17,9

53,2

12,1**

21,6

21,8

Kiosco
de la escuela

3,6

1,5

0

16,8

6,2

12,9*

Test Chi2: * p<0,01 ** p< 0,001
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IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

En la Tabla 1 se observa la elevada
frecuencia con la que fueron nombrados los supermercados, la calle,
los centros comerciales, Internet y
el cine. En Santiago se observaron
notorias diferencias según NSE,
en los que la presencia del cine e
Internet resultaron significativamente menores en los escolares de NSE
medio bajo. Los kioscos escolares
fueron escasamente mencionados.
Independientemente de que menos
del 35% de los escolares manifestó
que le gustaban los comerciales de
TV, el 66% de los niños recordaba
algún comercial de alimentos o be-

bidas que le gustaba, y el 65% señaló además que le gustaba probar
los nuevos alimentos o bebidas promocionados a través de la TV, sin
diferencias por NSE o sexo.
La Tabla 2 muestra los comerciales
de alimentos preferidos por los escolares. Se observa que los primeros lugares los ocupan los referidos
a bebidas azucaradas, néctares,
chocolates, helados, cereales y papas fritas. Los de NSE medio bajo de
Arica presentaron una mayor preferencia por helados y cereales que
los de NSE medio alto. En Santiago,
la proporción de comerciales de ali-

mentos preferidos por los escolares
de NSE medio alto fue superior en
prácticamente todos los nombrados,
con la excepción de bebidas y hotdogs. En Chillán, se observó una
preferencia significativamente mayor
en los de NSE medio bajo respecto a
la promoción de papas fritas, leche
y yogurt.
El 55% de los escolares de NSE
medio bajo y el 40% de los de NSE
medio alto señaló que compraban
los alimentos que ofrecían premios y
regalos. Al consultarles si seguirían
comprando esos alimentos si dejaban de incluir dichos incentivos, en

Comerciales de alimentos preferidos por los escolares,
según ciudad y NSE. Chile 2010.

TABLA 2

Alimentos
Bebidas
azucaradas
Néctares

Arica

Santiago

Chillán

n=435
Medio Bajo
Medio Alto
(n= 173)
(n=262 )
%
%
(IC95%)
(IC95%)
51,4
45

n= 318
Medio Alto
Medio Bajo
(n= 169)
(n= 149)
%
%
(IC95%)
(IC95%)
40,2
36,2

n=295
Medio Alto
Medio Bajo
(n=153)
(n= 142)
%
%
(IC95%)
(IC95%)
41,2
46,5

30,1

42,4

39,1

16,1**

38,6

30,3

48

42

40,2

10,1**

39,9

42,3

Helados

38,7

50,8*

29,6

7,4**

45,1

40,9

Cereales

27,2

44,6**

32

12,1**

41,2

33,1

Papas fritas

28,3

30,2

36,1

18,8**

14,4

32,4**

Galletas

24,3

31,3

20,7

4,0**

26,1

22,5

Yogurt

28,3

30,9

30,8

10,7**

23,5

44,4**

Leche

23,7

28,6

31,4

10,1**

24,8

43,0**

Hot-dogs

25,6

25,2

18,9

17,4

15,7

26,8*

Chocolates

Test Chi2: * p <0,01 ** p< 0,001

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%
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TABLA 3
Alimentos que los escolares llevan habitualmente
desde su hogar al colegio, según ciudad y NSE. Chile 2010.

Alimentos

Arica

Santiago

Chillán

n=435
Medio Alto
Medio Bajo
(n= 173)
(n=262)
%
%

n=318
Medio Alto
Medio Bajo
(n= 169)
(n= 149)
%
%

n=295
Medio Alto
Medio Bajo
(n=153)
(n= 142)
%
%

(IC95%)

(IC95%)

(IC95%)

(IC95%)

(IC95%)

(IC95%)

Galletas

45,6

51,9

40,2

28,9*

31,4

19,0*

Fruta

32,4

47,1*

49,1

16,1**

13,1

15,5

Yogurt

29,5

43,9*

29

33,6

14,4

14,1

Leche

16,2

13,7

33,1

7,4**

11,8

4,2*

Pan con
agregado

41,6

47,5

32

9,4**

4,6

6,3

Papas fritas

10,5

12,2

8,3

15,4*

3,9

10,6*

Chocolates

8,1

11,9

10,7

3,4*

7,2

4,2

Test Chi2: * p< 0,05 ** p<0,001 IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

Arica contestaron afirmativamente el
66,7% de los de NSE medio alto y
el 52,6% de los de NSE medio bajo,
situación que se repitió en Chillán
(66,7 vs 62,8%, respectivamente).
En Santiago (40,6 y 53,8%, respectivamente), la diferencia no resultó
significativa.
Alimentos que escolares
llevan desde sus casas
El 80% de los escolares de Arica llevaba alimentos desde su casa para
comer en el colegio, sin diferencias
según NSE o género. En Santiago
y Chillán, la proporción resultó significativamente mayor en los de NSE
medio alto (82 versus 57% en San40
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Los niños y las familias de bajos ingresos que viven en
los países en desarrollo, son los grupos más vulnerables
ante la promoción de ventas y que ésta tendría un mayor
efecto sobre sus preferencias, compra y consumo que
en sus pares de países desarrollados.

tiago; 46 versus 24% en Chillán).
Al consultar qué alimentos llevaban
desde su hogar, en la Tabla 3 se observa que los principales eran galletas, frutas y yogurt. La proporción de
los que llevaban galletas era más
alta en Arica, sin diferencias según
NSE, y en los de NSE medio alto de
Santiago y Chillán. Con respecto a
los que llevaban frutas, se encontró
una mayor proporción en los escolares de NSE medio bajo de Arica y

los de NSE medio alto de Santiago.
Éstos también llevaban leche con
mayor frecuencia.
El 80% de los niños y el 89% de las
niñas de NSE medio alto frecuentemente disponían de dinero para
comprar alimentos, cifra que alcanzó
al 89% y 96% en los niños y niñas de
NSE medio bajo, respectivamente.
En la Tabla 4 se muestran los alimentos que los escolares compraban
habitualmente con su dinero, los que

TABLA 4
Alimentos que los escolares compran habitualmente
con su dinero, según ciudad y NSE. Chile 2010.

NSE

Galletas dulces

ARICA

Santiago

Chillán

n=435
Medio Alto
Medio Bajo
(n= 173)
(n=262 )
%
%
(IC95%)
(IC95%)
37,6
48,5

n=318
Medio Alto
Medio Bajo
(n= 169)
(n= 149)
%
%
(IC95%)
(IC95%)
20,1
38,3**

n=295
Medio Alto
Medio Bajo
(n=153)
(n= 142)
%
%
(IC95%)
(IC95%)
31,4
51,4**

Confites
Papas fritas
Chocolates
Refrescos
c/azúcar

25,4
33,5
27,8
37,6

30,2
45,4
36,6
47,1

20,8
40,2
27,2
26,8

24,3**
33,6
15,4*
29,5

35,9
31,4
34
35,3

28,2**
45,8
53,5**
24,7

Helados
Hot-dogs
Yogurt
Leche
Fruta
Pan con
agregado

19,7
22,5
8,7
7,5
7,5
24,9

32,1*
26
9,9
6,1
6,9
11,5**

20,7
15,4
11,2
8,9
11,2
7,7

20,1
26,8**
8,7
4
2,7**´
5,4

39,2
27,5
1,3
4,6
0,65
0,7

43,7
38,0**
16,2**
10,6*
9,9**
2,1

Test Chi2: * p< 0,01 ** p<0,001 IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

representaban también sus preferencias. En los primeros lugares se observan las galletas dulces, confites,
papas fritas, refrescos con azúcar,
chocolates, helados y “hot-dogs”.
El yogurt, leche y frutas, aunque en
menor proporción, también fueron
mencionados.
Una cifra preocupante: niños y familias de bajos ingresos son los grupos
más vulnerables a la publicidad.
En las revisiones solicitadas por la
OMS sobre la evidencia de la extensión, naturaleza y efectos de la
promoción de alimentos y bebidas
no-alcohólicas dirigida a los niños,
los autores señalan que los niños y
las familias de bajos ingresos que viven en los países en desarrollo, son

los grupos más vulnerables ante dicha promoción, y que ésta tendría un
mayor efecto sobre sus preferencias,
compra y consumo que en sus pares
de países desarrollados.
A este respecto, cabe destacar las
diferencias por NSE encontradas especialmente en Santiago, ciudad que
por su alta segregación económica y
social y su gran extensión territorial,
dificulta que los niños que viven en
las comunas donde predominan los
hogares de NSE medio, medio alto y
alto, de las que se extrajo la muestra
de NSE medio alto, compartan espacios de compra y recreación con los
que viven en comunas donde predominan los hogares de NSE medio
bajo y bajo, debido a las distancias

y costos del transporte, entre otros.
Sin embargo, el acceso a la televisión es universal, y ya todos los niños estudiados a mediados de los
90, independientemente de su NSE,
disponía de televisión en su hogar.
Si bien el tiempo que los escolares
de este estudio dedicaban a ver televisión durante los días de colegio o
los fines de semana fue semejante al
encontrado en estudios nacionales
anteriores, el porcentaje de escolares que señaló que le gustaba la publicidad de alimentos y bebidas que
veía en la televisión, 70% en el año
2003, se redujo a menos de la mitad
en el presente estudio, en el cual
sólo los niños de NSE medio bajo de
Santiago se acercaron a esa cifra.
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Una posible explicación podría estar dada por la diversidad de lugares en la que los niños señalaron
encontrar promoción de alimentos y
bebidas que les gustaba, entre los
que destacaron los supermercados,
la calle, los centros comerciales e
Internet. A pesar de que la escuela
ha sido reconocida como una poderosa cadena para promocionar
alimentos a los niños, un porcentaje
muy bajo de ellos mencionó a los
kioscos escolares.
Otras formas de promoción comercial, como el regalo de alimentos en
el interior de los establecimientos
educacionales, realizado por las empresas, no fueron consultadas.

El consumo de frutas y
verduras en los escolares
chilenos alcanza a la
mitad de lo recomendado
por la OMS, sin
diferencias según NSE y
regiones del país.

Productos
promocionados
corresponden
a alimentos de alta
densidad energética,
ricos en grasas saturadas,
azúcar y sal

los alimentos saludables, es posible
observar sus efectos en la dirección
deseada.
El consumo de frutas y verduras
en los escolares chilenos alcanza
a la mitad de lo recomendado por
la OMS, sin diferencias según NSE
y regiones del país. El Programa 5
al Día Chile, creado el año 2004,
ha realizado algunas campañas de
promoción del consumo de frutas y
verduras que podrían explicar este
resultado.
Se encontró que una elevada proporción de los niños y niñas disponía de dinero para comprar alimentos. Los alimentos que compraban
habitualmente son semejantes a
los encontrados en estudios anteriores, como galletas, confites,
papas fritas, chocolates, refrescos
con azúcar, helados y “hot-dogs”.
Un escaso porcentaje de los niños
compraba yogurt, leche o fruta, da-

Los comerciales de alimentos y bebidas preferidos por los escolares
son semejantes a los encontrados
en investigaciones nacionales e internacionales, destacando las bebidas azucaradas, los cereales, los
“snacks” dulces y salados y, en este
estudio, también los “hot-dogs”. Entre los alimentos de alto valor nutricional, los comerciales de yogurt y
leche aparecieron en mayor proporción que en estudios nacionales anteriores. Norton y cols. señalan que
si bien la publicidad habitualmente
considera alimentos ricos en grasa,
azúcar o sal, cuando se refiere a
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tos que coinciden con lo encontrado en niños de NSE medio bajo de
Santiago.
Con los resultados de este estudio
se concluye que la promoción de
alimentos y bebidas apreciada por
los niños no sólo se refiere a la que
ven en la televisión, sino también
a la que encuentran en supermercados, la calle, centros comerciales, internet y otros. Los productos
promocionados preferidos por los
niños, corresponden a alimentos
de alta densidad energética, ricos
en grasas saturadas, azúcar y sal
y coinciden con los que compran
habitualmente con su dinero.
La implementación de las recomendaciones sobre este tema presentadas en las últimas Asambleas
Mundiales de Salud de la OMS, se
convierte así en un tema a ser seriamente abordado por todos los países,
en especial aquellos en los que la
continua tendencia al incremento de
la prevalencia de obesidad parece no
tener fin, como es el caso de Chile.
*Esta investigación está publicada
en Arch Latinoamer Nutr 2011; 61(2):
163-171.

NOTICIAS INTA

Campus Sur
inaugura Año
Académico 2013

C

on la participación de autoridades, académicos, estudiantes y
funcionarios se dio inicio al Año Académico 2013 del Campus Sur.
La ceremonia contó con la presencia de la Dra. Magdalena Araya,
Directora del Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos, INTA;
Antonio Lizana, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas; Javier
González, Decano de la Facultad de
Ciencias Forestales y Conservación
de la Naturaleza y Santiago Urcelay,
Decano de la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias. Este último
asumió el cargo de Coordinador de
Campus Sur –que integran todas estas unidades– para el período 2013.
El evento contó con una charla magistral a cargo de Fernando Bas,
Director Ejecutivo de la Fundación

para la Innovación Agraria, FIA, del
Ministerio de Agricultura.
El Decano González, señaló que este
Campus se constituyó el año 1999
para actualizar la capacidad de la
Universidad de Chile de producir alimentos sanos y seguros, propender
al desarrollo sustentable de los recursos silvoagropecuarios, conservar
un ambiente natural y asegurar un
desarrollo humano y social para los
habitantes de zonas rurales.

La Facultad de Ciencias Forestales
traspasó a la Facultad de Ciencias
Veterinarias la adninistración del
Campus. El Decano de esta Facultad, Santiago Urcelay, indicó que la
preocupación de la nueva Coordinación será la de potenciar la gestión entre las diversas unidades que
componen Campus Sur, “para hacer
de manera articulada algunos ofrecimientos al país y debemos desafiarnos a solidarizar más entre nosotros”.

Entrega Becas Dr. Abraham Stekel

E

l INTA hizo entrega de las Becas Doctor Abraham Stekel 2012, a los investigadores Gastón Higueras, Sussanne Reyes, María Ninoska Cordero, Lautaro Briones y Marion Guerrero, nutricionista. En la oportunidad, se realizó además
un homenaje al Presidente Ejecutivo de Nestlé Chile, Fernando del Solar, por su permanente apoyo y colaboración en la ejecución
de esta Beca, así como de otros proyectos
del Instituto.
La ceremonia fue presidida por la Directora
del Instituto, Dra. Magdalena Araya. Asistieron asimismo directores de unidades, académicos y alumnos del INTA.
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Formación contínua
de ALTA calidad
PROXIMOS CURSOS Y SEMINARIOS DE EXTENSIÓN
Curso a Distancia

Curso Presencial

Pre-requisitos para la Implementación
del Sistema HACCP en la Industria de
Alimentos

Obesidad Infanto-Juvenil: Epidemiología,
Fisiopatología, Diagnóstico
y Enfrentamiento Terapéutico.

Del 27 de mayo al 2 de julio de 2013

6 y 7 de agosto de 2013

Seminario de actualización

Seminario de actualización

La revolución de los Alimentos
Funcionales. Lo que se debe saber

¿Cómo podemos envejecer más lento?
Recomendaciones desde la Nutrición

30 de mayo de 2013

24 de Octubre 2013

Curso Presencial

CURSO CERRADO PARA EMPRESAS

Introducción a STATA y su Aplicación
en el Área de la Salud y de las Ciencias
Biológicas

Manipulación e Higiene
de los Alimentos para Servicios
de Alimentación

Del 22 al 26 de julio de 2013

Fecha a definir con la empresa

Seminario de actualización

Implicancias del Etiquetado Nutricional
para la Empresa y el Consumidor
26 de Julio 2013

INSCRIPCIONES EN: http://www.inta.cl
Informaciones y consultas: Gloria Vergara. Teléfonos: 22944308 - 29781401
gvergara@inta.uchile.cl extensio@inta.uchile.cl

El Líbano 5524 Macul, Santiago de Chile
Síguenos en:

NOTICIAS INTA

Homenaje
a Dr. Ricardo Uauy

C

Más del 40% de niños
y adolescentes es
intolerante a la lactosa

E

l 42,2 por ciento de los niños y
adolescentes entre 10 y 18 años
es intolerante a la lactosa, según un
estudio desarrollado por el INTA en 6
colegios de la Región Metropolitana.
Éste fue auspiciado por Tetrapack. El
estudio mostró además que un 24,8
por ciento de los niños tiene sobrepeso y un 29,9 presenta obesidad.
El objetivo de la investigación fue
determinar la prevalencia de hipolactasia, el consumo de lácteos y el
estado nutricional de la población en
estudio, y estimar la “frecuencia de
escolares hipolactásicos que desarrollan sintomatología digestiva, propia de la intolerancia a la lactosa”.
El estudio fue elaborado
por la Dra. Sylvia Cruchet,
el Dr. Martin Gotteland y la
nutricionista Verónica Cornejo, con la coordinación
“con la coordinación de la
nutricionista Astrid Caichac
de Asistencia Técnica del INTA.
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on la presencia del Rector de
la Universidad de Chile, Víctor
Pérez; del Ministro de Salud, Jaime
Mañalich; del Decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Santiago
Urcelay, además de académicos,
estudiantes y funcionarios, el INTA
rindió un homenaje a quien fuera su
director por dos períodos, Dr. Ricardo Uauy, por la obtención del Premio
Nacional de Ciencias y Tecnologías
Aplicadas 2012.
Para el Rector de la Universidad de
Chile, profesor Víctor Pérez, el pro-

fesor Uauy “es una persona que le
entrega mucho de su tiempo, de su
esfuerzo, de su generosidad a las
cosas que hacen universidad”. “El
Premio (…) no sólo reconoce la labor
académica de una persona, también
agradece y realza la contribución
que ha hecho al país y claramente
para eso estamos acá, diciéndole
a Ricardo te agradecemos como
país lo que has hecho y lo que vas
a seguir haciendo. Te agradecemos
como universidad la valentía de haber abordado temas que son sensibles para el país y, al mismo tiempo,
desarrollar los talentos en la actividad académica”.

Libro “Fisiología gastrointestinal y nutrición”
estlé presentó en abril el libro “Fisiología gastrointestinal y
nutrición”, de los editores, académicos del INTA, Dr. Oscar Brunser, Dra. Sylvia Cruchet y Dr. Martin Gotteland. Esta
publicación es única en su tipo, ya que aborda la relación de
la nutrición con el funcionamiento del aparato digestivo. Está
orientado a la formación de posgrado de médicos gastroenterólogos, especialistas en nutrición humana y animal. Asimismo, para cirujanos y posgraduados de medicina interna, enfermería
de pacientes complejos y cuidados intensivos. A nivel de pregrado, está orientado a estudiantes de medicina, nutrición, veterinaria, enfermería y odontología.
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