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EDITORIAL

Mitos y Realidades

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

E

s curioso darse cuenta de las creencias

Nos reconforta como INTA abordar estos temas que

presentes en nuestra cultura nacional

buscan la prevención en contra de la epidemia na-

respecto a la alimentación. Que la fruta

cional de la obesidad, pues éstos reflejan de alguna

engorda, que lo dulce no es tal cuando

manera el quehacer institucional que se caracteriza

se consumen productos endulzantes,

por la mirada diversa y multidisciplinaria, donde la

que las onces con pan, cecinas y embutidos son

ciencia básica y aplicada se conjugan con la clínica

más apetitosas que una cena saludable, que ser ve-

y se acercan a la comunidad con un sentido práctico

getariano significa ser sano sin considerar algunos

y útil para la gente.

cuidados, que el deportista puede comer de todo y

Sin duda que esta tarea refleja la misión que nos re-

sin medida, por el hecho de ser deportista.

presenta y que hoy nos destaca con el reconocimien-

Miradas en conjunto, como hemos buscado en esta

to de organizaciones empresariales y públicas que

edición, los artículos de este número nos hacen en-

han premiado a nuestro Instituto. Nos enorgullece

tender por qué nuestros indicadores de obesidad

que nuestros académicos hayan obtenido el premio

son tan altos en la población.

Henri Nestlé, que nuestro programa radial La Justa

Si bien estos mitos no son los únicos, sí reflejan que

Medida haya sido distinguido nuevamente. Nuestra

aún existe una ardua tarea por emprender, en rela-

misión así como el reconocimiento que hemos ob-

ción a educar a nuestra población en nutrición y ac-

tenido, nos demuestran una realidad auspiciosa y

tividad física. Por lo pronto, necesario es decir, que

nos exige asimismo continuar con la tarea de seguir

además de comer en forma saludable y moderada,

produciendo mayor y mejor ciencia para Chile y los

no debemos descuidar nuestro cuerpo físico, ayu-

chilenos.

dándolo con ejercicios adecuados a nuestra edad,
contextura y peso, entre otras variables.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS

LaS onceS:
una catástrofe
nacional
Dr. Fernando Vio
Profesor Titular de la Universidad de Chile
Académico del INTA
Presidente Corporación 5 al Día.

Como país, somos los primeros consumidores per cápita en el mundo de pan;
los terceros mundiales de bebidas gaseosas; los primeros en América Latina
de helados. Además, tenemos poco tiempo para cocinar y estar en casa por
la vorágine laboral, sin tiempo tampoco para la actividad física. Y como si
no fuera suficiente, llegamos a tomar una once, compuesta de varios panes
con mantequilla, queso, mortadela, jamón u otras cecinas, paté, mermelada, manjar, –y muy rara vez palta o tomate–, acompañado de bebida gaseosa
azucarada o té o café con azúcar. Todo esto, nos tiene hoy con un incremento
explosivo de obesidad.
Para el Dr. Fernando Vio, la once se ha transformado en una permanente
preocupación. Señala que ya no cenamos, no compartimos en familia, y no
comemos saludable. Por ello, transformar la once en una comida saludable es
el desafío; según el Dr. Vio: “si queremos ser un país desarrollado en el futuro,
no sólo debemos aumentar nuestro ingreso per cápita, sino también modificar nuestros hábitos para ser un país más saludable y con una mejor calidad
de vida que la que tenemos en la actualidad”.
6
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HÁBITOS ALIMENTARIOS

E

n la medida que Chile se ha ido desarrollando y
aumentando su ingreso per cápita, los hábitos
y costumbres de las personas han cambiado.
Para nadie es un misterio lo sucedido con las
costumbres culinarias, que han mutado hacia
el consumo de alimentos con alto contenido de grasas,
azúcar y sal, como el pan (primeros consumidores per
cápita en el mundo), bebidas gaseosas (terceros consumidores mundiales), helados (primeros consumidores en
América Latina), alimentos procesados tipo snacks, papas fritas, pizzas, sopaipillas y completos.
Esto, junto al aumento del sedentarismo que afecta al 90%
de nuestra población, ha llevado a un incremento explosivo de la obesidad. Además, la incorporación de la mujer
al mundo laboral, la falta de tiempo por un exceso de horas de permanencia en el lugar de trabajo (promedio 10
horas diarias con baja productividad), los largos periodos
de tiempo para trasladarse al trabajo y el hábito nacional
de ver televisión 2 a 3 horas diarias, han resultado en que
la población no tiene tiempo para hacer actividad física ni
para alimentarse en forma saludable. Menos todavía para
cocinar, actividad que ha dejado de ser un hábito de vida
en las generaciones jóvenes.

Hábito alimentario del chileno medio
Desde el año 2008, diversas encuestas y estudios han
mostrado que el hábito alimentario referente a los tiempos de comida en el chileno medio es el siguiente: en la
mañana un desayuno rápido, con té o café y un pan con
agregado; luego, por haber desayunado poco y rápido,
comienza el “picoteo” de algo que disminuya el hambre
durante la mañana como snacks (galletas y productos envasados de cualquier tipo). Llega la hora de almuerzo y
prácticamente toda la población chilena almuerza, y muchos lo hacen con un plato de comida que consiste en
carne, pollo, pescado o pavo con agregado (a veces ensalada) y, ocasionalmente, una fruta de postre. Sin embargo otros, como los estudiantes universitarios, comen un
completo, una empanada, un sandwich, sopaipillas o papas fritas, acompañado siempre de una bebida gaseosa
o un jugo azucarado. En la tarde continúa el picoteo hasta
que la mayor parte de las personas (aproximadamente el
90% según las encuestas) regresa alrededor de la 7 a 8
de la noche con hambre y no se sientan a comer, sino que
van tomando “once” en la medida que van llegando a la
casa, sin compartir en una mesa.
La once y los hábitos perdidos
En la gran mayoría de los casos, el consumo de la once es
de varios panes (hallulla o marraqueta) con mantequilla,
queso, mortadela, jamón u otras cecinas, paté, mermelada, manjar, y muy rara vez palta o tomate, acompañado
de bebida gaseosa azucarada o té o café con azúcar. Sin
embargo, no hay consumo de ensaladas ni frutas, como
a veces sucede al almuerzo cuando se come un plato de
comida. Después de tomar once, vienen 2, 3 o más horas
frente al televisor y luego 7 a 8 horas de sueño, inactividad

La población no tiene tiempo
para hacer actividad física ni para
alimentarse en forma saludable.
Menos todavía para cocinar,
actividad que ha dejado de ser un
hábito de vida en las generaciones
jóvenes.
8
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En la gran mayoría de los casos, el
consumo de la once es de varios panes
(hallulla o marraqueta) con mantequilla,
queso, mortadela, jamón u otras
cecinas, paté, mermelada, manjar, y muy
rara vez palta o tomate, acompañado
de bebida gaseosa azucarada o té o café
con azúcar.
que hace que lo ingerido en la once no se gaste como
energía, sino que se almacene como grasa.
El otro gran problema, es que se ha ido perdiendo, aparentemente para siempre, el antiguo hábito de comer o
cenar en familia, momento en el que se compartían las
experiencias y sucesos del día y se tenía un momento vinculante, de relaciones familiares, para el cual es muy difícil que existan otras oportunidades. En la serie “Los 80”,
el momento de la comida aparece como muy importante,
donde Juan Herrera comparte con su familia las emociones del día, los problemas de su trabajo, y a la vez su esposa e hijos le transmiten lo que sienten y cuentan lo que
10
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les ha pasado durante el día. En la década del ‘90 se fue
perdiendo esa sabia tradición de fortalecimiento familiar,
cambiándose por llegar a la casa, comer rápidamente un
pan o más con agregado acompañado de una bebida gaseosa o té, para irse inmediatamente, cada uno a su pieza
u otro lugar de la casa, a ver televisión o al computador y,
en el caso de los niños, a los juegos electrónicos.
La cena ideal
Actualmente el hábito de la once está tan arraigado en la
cultura nacional, que pretender retrotraerla a la antigua
comida en familia se ve muy difícil. Por lo tanto, se podría comenzar por tratar de que las familias tomen once
juntos, sentados alrededor de una mesa para compartir
en y tener un momento grato que permita intercambiar
experiencias y emociones que sirvan para fortalecer los
vínculos afectivos. Además, en la propia once actual, se
podrían incluir alimentos saludables que hoy día están
simplemente fuera de la dieta; por ejemplo, agregar al
pan, tomate, palta, lechuga o porotos verdes además del

jamón, el que puede ser de pavo, o simplemente jamón o
carne sin grasa. Se puede comer quesillo en vez del queso, jugo de fruta natural sin azúcar en vez de la bebida
gaseosa, frutas en cualquiera de sus formas, mermeladas sin azúcar, yogur descremado sin azúcar con avena
o chía, huevos duros o revueltos; es decir, transformar la
once actual en una comida saludable. Por supuesto, el
ideal es un plato de comida saludable por la noche, para
lo cual se requiere de algún tiempo de preparación. En la
actualidad, existen recetas muy entretenidas y fáciles de
preparar de ensaladas y platos fríos que son saludables y
pueden reemplazar la once.
Educar en hábitos alimentarios
En un estudio reciente en trabajadores de la construcción,
llamó la atención el hecho de que el 90,1% tomaba once,
comiendo hasta 6 panes con agregados, y sólo el 22,6%
comía un plato de comida en la noche todos los días. Sin
embargo todos, el 100 por ciento, preparaban comida en
la noche para llevar a la hora de almuerzo del día siguien-

te; en un 80% de los casos lo hacía la esposa u otro familiar; en un 15% la preparaba el propio trabajador y sólo un
5% compraba comida preparada para llevar al almuerzo.
Esto demuestra que con una educación en hábitos alimentarios adecuada en escuelas y lugares de trabajo, se
podría volver a la antigua tradición de comer en la noche,
volviendo la once a ser sólo como refrigerio para acortar
la tarde y llegar con menos hambre a la hora de comida.
Esta modalidad de tomar “once”, consumiendo gran cantidad de pan con agregados, no existe en otros países. En
los países desarrollados, como Estados Unidos o Europa,
se trabajan períodos más cortos de tiempo con mayor
productividad, y las personas llegan temprano a su casa a
comer, en general, un plato de comida con la familia. Después, queda tiempo libre para descansar, hacer actividad
física o participar en actividades culturales. Si queremos
ser un país desarrollado en el futuro, no sólo debemos
aumentar nuestro ingreso per cápita, sino también modificar nuestros hábitos para ser un país más saludable y
con una mejor calidad de vida que la que tenemos en la
actualidad. z
NyV
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Dra. Magdalena

Araya
Directora del INTA
“Una de las gracias que tiene el INTA, y una de las cosas que
lo hace único, es su mirada interdisciplinaria, que no se da
habitualmente”

La Dra. Magdalena Araya es la primera académica que ha sido Directora de
este Instituto. Es gastroenteróloga especialista en enfermedad celíaca, tema
del cual habla con pasión. Siempre ha gustado de ser investigadora y asumió
la tarea directiva con la idea de generar un estilo diferente, que tuviera su
énfasis en la participación de equipos de trabajo. En un cargo no fácil, le ha
correspondido asumir la representación de este Instituto cuando se han
discutido leyes importantes en torno a la reglamentación de los alimentos,
defendiendo la posición institucional y acercándose a materias que en su
especialidad no veía directamente. Como toda mujer múltiple, vive en un
entorno de familia del que habla con orgullo. Se confiesa amante de la música
clásica y gusta de regalonear a sus nietos, de tejer a telar con sus hijas. Siempre
analítica, muestra en esta entrevista un panorama de lo que piensa y ve del
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de
Chile.

12
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“En la misión del INTA
siempre ha estado el
participar y el contribuir
a solucionar problemas
que tienen que ver con la
nutrición en el país”.

los Alimentos y su Publicidad, la cual
abordó los nutrientes críticos y mensajes de advertencia en el rotulado.

L

a Dra. Magdalena Araya, Directora del Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la
Universidad de Chile es la primera mujer que ha
dirigido el Instituto. Profesora Titular de la misma institución, es médico cirujano con especialización en gastroenterología infantil, con un Ph.D. en la
Universidad de Sidney, Australia. Su especialidad es la
enfermedad celíaca y las alergias alimentarias.
Al culminar pronto sus cuatro años de gestión, la Dra. Araya da una mirada a su labor como Directora del Instituto, a
su vida como académica y como mujer, a lo que le gusta
hacer cuando está en casa y cómo llegó a ser investigadora de una enfermedad que poco a poco se está haciendo más conocida, como es la celíaca.
Ley de los Alimentos: INTA
como referente técnico
El INTA actuó como consultor técnico en la implementación de la Ley 20.066 sobre Composición Nutricional de
14
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– ¿Por qué el INTA decidió participar en el análisis de esta ley?
– En la misión del INTA siempre ha
estado el participar y el contribuir a
solucionar problemas que tienen que
ver con la nutrición en el país; entrenamiento que nos dio el Dr. Fernando Monckeberg con la desnutrición.
Si hoy existe un problema con la obesidad, nos sentimos
con la responsabilidad de estar en el tema. En el período
de la dirección del Dr. Fernando Vio, él insistía en la necesidad de una política pública, pues mientras ésta no
existiera, expresaba, nada funcionaría. Ahora, si hoy día
esta ley no está llegando a donde nosotros quisiéramos
es otra cosa, pero estar presentes en ese tema, es obvio
que el INTA debe estarlo.
– El tema de política pública va por el lado de la obesidad como un problema nacional ¿Cómo el INTA ha
evolucionado en este énfasis de país?
-- Creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos estado presentes en todas las oportunidades en que algún
gobierno tomó una iniciativa y hemos trabajado honestamente en ellas. En este gobierno apareció esta idea de
Elige Vivir Sano y creo que es porque el tema tomó una
magnitud y una intensidad de tal calibre a nivel mundial
que era imposible ignorarlo. Nosotros tenemos una posición que es muy difícil de sustentar porque siempre po-

ENTREVISTA

“La obesidad ha resultado mucho más difícil que la desnutrición, porque en el caso de
esta última se trataba de entregar comida y solucionar problemas como saneamiento
ambiental, calidad de atención médica, fenómenos que estaban ocurriendo ya en el
país. En cambio, en la obesidad el problema es más complejo, porque la vida moderna
ha llevado a que lo que comemos sean productos más que alimentos”.
nemos mucho énfasis en que nuestra postura es técnica
y obviamente, cada vez que ha habido una oportunidad y
se ha levantado una iniciativa a partir de un gobierno, ha
tenido un sabor político; entonces cuesta. En ese sentido,
todos los directores que ha habido en el INTA han tenido
claro que nuestra gran fortaleza es mantener una postura
técnica, que sea válida ante cualquier interlocutor.
– ¿Qué faltaría en Chile hoy día para hacer con la obesidad lo mismo que se hizo con la desnutrición?
– Falta un montón de cosas, todas suman. Hay muchas
miradas y cada una tiene que mejorar lo suficiente para
que la masa crítica de lo que se está produciendo alcance a producir un efecto global y no en un aspecto del
tema. Se puede mejorar la educación en nutrición, la actividad física, pero éstas, siendo de las más importantes, si
permanecen como actividades puntuales, no van a tener
efecto en el problema país.
– La obesidad ha resultado mucho más difícil que la desnutrición, porque en el caso de esta última se trataba de
entregar comida y solucionar problemas como saneamiento ambiental, calidad de atención médica, fenómenos que estaban ocurriendo ya en el país. En cambio, en
la obesidad el problema es más complejo, porque la vida
moderna ha llevado a que lo que comemos sean productos más que alimentos, con muchos ingredientes que los
hacen lindos, ricos, disponibles a toda hora, incluso mucho más baratos que otros productos más saludables. Y
un factor que antes no influía y ahora hace las cosas mucho más difíciles es la publicidad, que tiene la capacidad
de manipularnos a todos.
–¿Cuál es la oportunidad hoy para la empresa frente a
los cambios que se están efectuando?
–Yo creo que para la empresa es una gran oportunidad
porque estamos hablando de un problema de tal tamaño
16
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que es muy poco probable que desaparezca de manera
fácil, así es que las empresas que se sumen a buscar
soluciones más temprano que tarde empezarán a tener
un reconocimiento especial de parte de la población que
las favorecerá. Cuando ha habido en el mundo grandes
tragedias de salud, de repente aparece un tratamiento, un
factor que se logra manejar, y se soluciona el problema.
Cuando se analizan la obesidad, la mala nutrición por exceso, y las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles asociadas a la mala nutrición, me parece que si continuamos
por los carriles de acción que hay hoy día es altamente
improbable que aparezca una solución.
Gestión del INTA
– ¿Cuál es su evaluación de la gestión en su período?
– El cargo de director del INTA ha tenido una evolución.
Como Directora, tengo claro que he vivido un momento.
Acepté la elección porque pensé que podía aportarle al
Instituto una mirada distinta, donde se privilegiara el trabajo de equipos. Me propuse como tarea hacer un análisis de qué pasaba y dónde se podía crecer. Siento que
el resultado a nivel técnico y humano es fantástico porque
toda la gente a la que le pedí ayuda estuvo ahí; me consta que han puesto lo mejor que tienen. Hemos avanzado
en una serie de planos, probablemente podríamos haber
hecho más en algunos o podemos habernos equivocado
en otros, pero en la suma total siento que se ha tratado de
mirar y proyectar a la institución a largo plazo. Tener una
voz que se respeta y reconocimiento de nuestros pares,
son las partes positivas que rescato.
– Una de las gracias que tiene el INTA, y una de las cosas
que lo hace único, es su mirada interdisciplinaria, que no
se da habitualmente. Aquí un biólogo molecular habla con
el salubrista público; los dos son capaces de conversar y
juntos producen un producto que es novedoso.

NyV
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De Australia al INTA, por requerimiento
del Dr. Monckeberg
La Dra. Magdalena Araya recuerda su inicio en el Instituto.
“Me recibí y terminé trabajando con el Dr. Monckeberg”,
señala, agregando que tenía el anhelo de lograr un entrenamiento de post grado. “Estaba recién casada, con un
marido que no tenía interés en hacer un post grado, que
le gustaba trabajar (en minería). Decidimos buscar un lugar donde yo pudiera tener una formación razonablemente buena y que él pudiera trabajar en vez de estudiar”.
Cuenta que habían dos posibilidades: Canadá y Australia;
y prefirieron este último país.
La Dra. Araya relata que se fue a formar con un destacado
gastroenterólogo de niños, que se trasladó a Londres al
año que ella estuviera en Australia, por una mejor oferta
laboral. Trabajaba en un instituto de Child Health, que se
trata de institutos de investigación, adosados a un hospital de niños. “Me había asociado con varias personas
del hospital y estábamos haciendo dos o tres estudios.
Entonces me ofrecieron el puesto del médico que se iba;
me dijeron que postuEntonces llegó el Dr.
lara y ¡yo les dije que
Monckeberg, quien
si estaban locos!”.
“le habló un fin de
Como el cargo era de
semana completo
Senior Staff, ella pena mi marido hasta
saba que aceptar era
que lo convenció
una irresponsabilidad.
que había que volver
Comenta que “como
a Chile, que había
los australianos son
que trabajar por el
muy especiales, me
país” . Finalmente
subieron el sueldo por
decidieron volver el
la honestidad, y me
año 1978.
preguntaron qué pensaba que era capaz de hacer. Entonces les propuse algunas cosas y ellos aceptaron. Otro profesor, que trabajaba
en enfermedades genéticas y metabólicas me ofreció
ayuda”. Este último, le recomendó estudiar un doctorado
para poder seguir trabajando en investigación. Postuló a
una beca, e hizo el doctorado que la llevó a quedarse
en Australia más años de los que pensaba, en total, casi
siete años. En esos años tuvo a sus dos hijas.
Cuando terminó de escribir su tesis y la entregó, venía un
período bastante largo, cerca de un año, en que le res18
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pondieran sobre ella, tiempo habitual en aquella época.
“Entonces teníamos que tomar una decisión”—señala la
Dra. Araya—“qué íbamos a hacer”. Y si bien una posibilidad era quedarse en Australia, confiesa, hubo otros factores que cambiaron el rumbo. “Cosas que no tienen nada
que ver con el trabajo; son más bien humanas”, añade.
Cuenta que aún cuando le había gustado mucho la cultura anglosajona, una cosa que no le gustaba era que los
hijos se iban como a los 14 años: “tú no volvías verlos más
que para las pascuas y los cumpleaños, y realmente me
hacía peso eso”, confiesa. “A pesar de que estaba todo
para que nos quedáramos, ocurrió que mi familia estaba
viviendo en España y nos pidieron que los fuéramos a ver,
a pasar la Navidad con ellos. Y llegamos allá y nos quedamos casi un año, todo el período que tenía que esperar
que me contestaran sobre la tesis”.
Entonces llegó el Dr. Monckeberg, quien “le habló un fin
de semana completo a mi marido hasta que lo convenció que había que volver a Chile, que había que trabajar
por el país, que estábamos en la mitad de una dictadura,
que había que ponerse porque si no Chile no iba a poder
nunca reaccionar y que todas las personas que se habían
ido, por cualquier motivo, tenían que volver para luchar”.
Finalmente decidieron volver el año 1978.
El esfuerzo por los Celíacos
– ¿En qué minuto le llama la atención la enfermedad
celíaca?
– “Lo que pasa es que durante el doctorado la mayoría de
los cursos y trabajos que hice fueron en fisiología, y en lo
que en esa época era bastante incipiente, biología celular, y me estaba formando como gastroenterólogo. Dentro
de esa área, lo que pasa en el intestino delgado en la
enfermedad celíaca constituye un modelo para investigar
cómo se daña un intestino, cómo se daña un tejido específico muy diferenciado. Dentro de la tesis, una parte de
los estudios que hice fue en biopsias intestinales que eran
de celíacos, como modelo de daño”. Expresa que esto le
dio una formación bastante más rica que la habitual en
ese tema.
Por otro lado, a lo largo de los años se fue dando cuenta
que en nuestro país no existían instancias que ayudaran
a buscar, diagnosticar y tratar la enfermedad de mane-

“Me gusta cocinar, me gusta hacer
cosas con las manos. Con mis hijas nos
juntamos muchas veces, nos ha dado
por los telares, tenemos unas cosas
preciosas hechas con telar, son super
lindas. Y me gusta la música”.

ra eficiente, por lo que sintió la necesidad ayudar en el
tema. “Hace muchos años, con los pediatras de la rama
de gastroenterología de la Sociedad de Pediatría, dándonos cuenta de esto inventamos COACEL, la Corporación
de Ayuda al Celíaco, la cual estuvo por varios años a cargo de este equipo, colaborábamos con nuestro tiempo
para poder hacer algunas actividades”. Más o menos el
año 2000 se empezó a producir un boom de diagnóstico y empezaron a aparecer adultos jóvenes que tenían la
enfermedad. “Entonces ahí hicimos un primer intento de
pasar esta corporación a los pacientes, porque en todo el
mundo las organizaciones de ayuda pertenecen a ellos, a
sus familiares y amigos”. Desafortunadamente la delegación fracasó y COACEL dejó de existir durante dos años.
Cuenta que posteriormente decidió retomarlo, “porque
con el buen nombre del INTA, mucha gente llegaba a preguntarme qué pasaba, que necesitaban ayuda, que no
les habían hecho el diagnóstico, que les habían dicho una
cosa por la otra, que no entendían nada”. La Directora del
INTA comenta que cuando asumió esta dirección se dio
cuenta que no iba a tener tiempo, y solicitó ayuda en el
mismo instituto para distinto tipo de actividades. “El hecho
concreto es que hoy COACEL tiene una entidad propia,
la maneja una persona que está de coordinadora general
que está en el área social, no médica, que creo es lo que
correspondía, pero también hay una serie de nutricionistas y de médicos que se han incorporado al grupo y que
están ayudando, y que en este momento permiten que
veamos un número bastante importante de pacientes”.
La Dra. Araya manifiesta que la gestión de COACEL le
ha dado fuerza para conversar con el Instituto de Salud
Pública, con el Ministerio. “Tenemos en este momento una
comisión que está trabajando para hacer un programa
que permita solucionar el problema, que es mucho más

frecuente que lo que se pensaba; estamos hablando que
el uno por ciento de la población es positiva para el anticuerpo que se usa para hacer el screening y se estima
que la frecuencia está más o menos en 0,5 por ciento; o
sea, hay muchas enfermedades que tienen una incidencia bastante menor que esa y tienen programas completos que los ayudan”, señala.
Vida en familia
Hoy la Dra. Araya tiene cuatro nietos, de los cuales, lo que
le llama la atención es que “hoy día los niños son muchísimo más independientes, tienen más opinión. Mis hijas eran
de opiniones bastante claras y bastantes opiniones, pero
así y todo el revuelo que yo veo cuando están estas cuatro
criaturas juntas es mucho más que cuando tenía dos hijas”,
confiesa, sin dejar de expresar su agrado por ello.
– ¿Qué hace la Directora cuando llega a su casa?
– A mí me gusta leer. Hace años era muy buena lectora
y leía todo lo que había disponible en el mercado en ese
minuto; ahora hace mucho tiempo que eso no pasa y leo
cosas bastante más seleccionadas”. Cuenta que también
tocaba la guitarra: “estudié guitarra clásica durante más
de 10 años, pero no tomo la guitarra hace como 15 años”.
“Me gusta cocinar, me gusta hacer cosas con las manos.
Con mis hijas nos juntamos muchas veces, nos ha dado
por los telares, tenemos unas cosas preciosas hechas
con telar, son super lindas. Y me gusta la música”.
Respecto a esta última, comenta que la música clásica
de cámara es la que más le gusta. “Con los años me he
ido cambiando, he ido apreciando mejor las grandes orquestas, pero me gustaba la música de cámara, la cosa
pequeña, el instrumento mismo. Nosotros vamos todos los
años a Frutillar, a las Semanas Musicales, y ahí lo paso
muy bien. Realmente es como un baño de música”.
Entre los compositores, la Dra. Araya opina que “todos
tienen cosas que a uno le gustan”. Agrega: “ese período del Renacimiento, del 1700; obviamente está Vivaldi,
pero también tienes a Mercadante y otros que tiene unas
piezas preciosas. Me gusta mucho Bach, me gustan los
cuartetos de Beethoven, Schubert o Mendelssohn. Las
sinfonías de Mahler son una maravilla; las tocaron en Frutillar hace uno o dos años, las descubrí y me fascinaron.
Las grandes sinfonías, la Novena, con el coro de la Universidad de Chile, es extraordinaria”. z
NyV
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La condena
de los ácidos
grasos trans
No podrían estar presentes en la alimentación

Alfonso Valenzuela B.
Académico del INTA,
Universidad de Chile.

E

l 7 de noviembre de 2013 un comunicado de
la FDA (Food and Drug Administration), la
dependencia gubernamental que controla
el desarrollo y uso de alimentos y drogas en
los Estados Unidos, declaró la intención de
incluir en la categoría no GRAS a los aceites parcialmente
hidrogenados los cuales representan la fuente principal
de los ácidos grasos trans de origen artificial.
La categorización GRAS de la FDA, cuyo significado es
“Generally Recognized as Safe” (“reconocido en forma
general como seguro”) es una denominación que permite el uso en forma segura de aditivos en alimentos o en
drogas con fines terapéuticos o preventivos. Esta categorización es de gran impacto porque se aplica no sólo
en Estados Unidos, ya que otros países siguen esta directiva en sus reglamentaciones internas. Entonces, no
GRAS, significa que la sustancia, molécula o producto no
se puede utilizar o no puede estar presente ni en alimentos ni en medicamentos o similares. En otras palabras, los
aceites parcialmente hidrogenados serán considerados
como aditivos alimentarios y no podrán ser utilizados a
menos que exista una autorización expresa del FDA. En el

El profesor Alfonso Valenzuela
señala cómo podría afectar en Chile
el reciente comunicado de la FDA
de Estados Unidos, que declaró la
intención de incluir en la categoría
no GRAS a los ácidos grasos trans,
lo cual significaría que no pueden
estar presentes en la alimentación.
Esta determinación, cuya aplicación
podría decretarse en forma
inmediata, exigiría que la industria
rápidamente adaptara sus procesos
de fabricación de grasas hidrogenadas
con “cero” trans, lo que afectaría a
las margarinas y mantecas.
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fondo, los ácidos grasos trans no podrán estar presentes
en la alimentación de los norteamericanos y es muy posible que esta prohibición sea incorporada por otros países
en un futuro próximo, incluido el nuestro.
¿Qué son los ácidos grasos trans?
Los ácidos grasos son los principales componentes de
las grasas y de los aceites y se les divide en ácidos grasos saturados (también cuestionados) y ácidos grasos insaturados, siendo la mayoría de ellos considerados como
beneficiosos. Sin embargo, los ácidos grasos insaturados
pueden presentar dos formas moleculares, identificadas
químicamente como isómeros. De esta manera, se pueden presentar como isómeros cis o como isómeros trans.
Eso sí, no se encuentran en la misma proporción en las
grasas y aceites que consumimos diariamente. Naturalmente la gran mayoría de los ácidos grasos que consumimos son cis (99%) y sólo una pequeña proporción son
trans (0,5-1%). Curiosamente, los ácidos grasos trans son
más estables que los cis, con lo cual basta que una grasa
o un aceite sea sometido a algún proceso que le aporte
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energía (calentamiento, por ejemplo) para que se transforme en trans. La Figura 1 ejemplifica la estructura cis y
trans de los ácidos grasos.
El problema es que existe abundante información científica que ha determinado que los trans son dañinos y afectan seriamente la salud cardiovascular: alteran la función
de las membranas celulares y la sobrevida celular, aumentan los lípidos en la sangre (el colesterol malo), facilitan el
depósito de grasa en los vasos sanguíneos (formación de
ateromas), disminuyen la respuesta del sistema nervioso
y muscular, y otros efectos claramente identificados como
“no saludables”. Más aún, se considera que los ácidos
grasos trans tienen efectos más nocivos para la salud que
los ácidos grasos saturados.
¿Cuándo consumimos trans?
Los animales rumiantes en su estómago compuesto (rumen) tienen una variedad de microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que son considerados
“hidrogenadores” naturales. Es este proceso químico el
que transforma a los ácidos grasos cis en trans. Entonces, toda vez que un rumiante
(vaca, cordero, etc.) consume
su alimento habitual (pasto,
pienso), estos microorganismos forman cantidades
pequeñas de ácidos grasos
trans. Éstos se depositan en
los tejidos del animal, también
en pequeñas cantidades y
que no afectan su salud por
ser un proceso natural.
Cuando consumimos alimentos derivados de animales
rumiantes (leche, derivados
lácteos, carne, grasa, entre
otros) estamos consumiendo
pequeñas cantidades de ácidos grasos trans. Significa,
entonces, que el ser humano
comenzó a consumir trans
hace 10 mil a 15 mil años,
prácticamente desde que ini-

Figura 2

Origen de los isómeros trans

Origen
biológico

Origen
TECNOLÓGICO

Leche y sus derivados
Carnes de rumiantes
Grasas de rumiantes

Hidrogenación de aceites
vegetales y/o marinos (90%)
Desodorización de aceites
vegetales y/o marinos (8%)

Puede constituir
del 1% al 5%
de la ingesta de
isómeros trans

Puede constituir
del 94% al 99%
de la ingesta de
isómeros trans

Tratamientos térmicos (frituras)
(2%)

ció el carnivorismo y el consumo de leche de origen animal, ya que la leche humana en estas condiciones no los
contiene.
Toda vez que consumimos leche, yogurt, quesillo, mantequilla o un rico asado, consumimos pequeñas cantidades
de trans. Este sería el origen biológico de los trans (1-5%).
Consumo de trans en margarinas
y mantecas
Hoy día los trans tienen mayoritariamente un origen tecnológico, o sea son producidos por el hombre. Durante los
primeros años del siglo pasado se desarrolló un proceso
industrial conocido como “hidrogenación catalítica” que
permite transformar un aceite líquido en una grasa sólida
o semi sólida, lo cual dio origen a las mantecas y margarinas tan consumidas hoy día. Durante este proceso, al
igual como ocurre en el rumen, aunque ahora en forma
química, un porcentaje importante de ácidos grasos cis
se transforma en trans. Así, mientras menos sólida es la
grasa, más ácidos grasos trans contiene. Dicho de otra
forma, una margarina convencional contiene más ácidos
grasos trans que una manteca sólida.

Pero éste no es el único proceso que produce trans.
Cuando un aceite se somete a alta temperatura, como
ocurre durante el proceso de fritura, también se forman
cantidades importantes de trans. Incluso, el proceso de
desodorización que aplica la industria a los aceites para
eliminarle olores y sabores indeseables, produce pequeñas cantidades de trans. Todos estos procesos aportan
el 95-99% de los ácidos grasos trans que consumimos
diariamente. La Figura 2 muestra el origen biológico y tecnológico de los ácidos grasos trans.
Estudio de trans en Estados Unidos
y Latinoamérica
La preocupación por los trans no es reciente. Cuando
se realizó en Estados Unidos el llamado “estudio de las
enfermeras”, en el cual se siguió durante más de quince
años el consumo de alimentos y la aparición de enfermedades de cerca de 86.000 enfermeras, dentro de la enorme variedad de información que se obtuvo sobre dieta
y enfermedad, una de las conclusiones fue que aquellas
profesionales que consumían mayor cantidad de margarina y/o mantecas (en aquella época con alto contenido de
NyV
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trans) mostraban una casuística de enfermedad cardiovascular, incluido el infarto al miocardio, mayor que aquellas que no consumían estos productos.
Este estudio prendió la luz de alarma. Había que bajar el
consumo de productos hidrogenados o disminuir el contenido de ácidos grasos trans de estos productos. Presionada por esta situación que generaría un impacto económico a la industria de grasas y aceites, ésta reaccionó
en forma rápida y positiva al nuevo desafío impuesto por
las autoridades de salud de Estados Unidos. Es así como
se desarrolló un proceso que permite reducir notablemente el contenido de trans de los productos hidrogenados,
principalmente de las margarinas, ya que son las que
contendrían más trans. Este proceso se denomina VTF,
cuyo significado es “Virtually Trans Free” y que es el que
utiliza actualmente la industria de margarinas y mantecas.
Pero esto no es “cero” trans como lo demandará la FDA.
La preocupación sobre los trans no sólo se generó en los
países de mayor desarrollo (Estados Unidos, Canadá y
los principales países europeos). También, aunque más
24
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tardíamente, se produjo en Latinoamérica. En 2007 la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reunió a un
grupo de expertos de los diferentes países latinoamericanos para establecer una política conjunta, aplicable a
cada país, para iniciar la reducción del consumo de trans
de origen tecnológico estableciendo restricciones para
la cantidad máxima de trans permitida en los productos
hidrogenados. Con diferente gradualidad estas restricciones se comenzaron a aplicar en los países latinoamericanos, obligando a incorporar en el etiquetado nutricional
el contenido de trans del producto o alimento que en su
formulación incorpora grasas hidrogenadas.
En Chile el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA)
establece que sólo aquellos productos que contienen menos de 0,2 g por porción de ácidos grasos trans pueden
utilizar el descriptor “libre de trans” siempre que además
contengan menos de 0,5 g de grasa saturada por porción
del alimento. Esta normativa ya es muy restrictiva y no fácil de cumplir para la industria que produce grasas hidrogenadas. Además señala (Art. 248) que el contenido de

Toda vez que consumimos leche, yogurt, quesillo, mantequilla o un rico asado, consumimos pequeñas cantidades de trans. Este sería el origen biológico
de los trans.

ácidos grasos trans de origen industrial en los alimentos
deberá ser igual o inferior al 2% del contenido total de las
grasas del producto.
Si la nueva normativa del FDA comienza a aplicarse, –
según el comunicado deberá ser 60 días después del 7
de noviembre, es decir casi en forma inmediata–, la industria deberá rápidamente adaptar sus procesos de fabricación de grasas hidrogenadas con “cero” trans y no
VTF “Virtualmente Libre de Trans”. Si bien la tecnología
para alcanzar esta meta está disponible, significará un
mayor costo de producción, el que probablemente será
traspasado al consumidor. También es una posibilidad
que algunos productos dejen de elaborarse porque no
podrán cumplir con la normativa; otros deberán modificar
su composición, o simplemente aumentará el uso de grasas vegetales que naturalmente no contienen trans pero
sí contienen ácidos grasos saturados (palmítico, mirístico,
láurico) que tampoco son “muy saludables”. z

Para saber más:
• Valenzuela, A. Las materias grasas en la
nutrición humana: algo sobre su historia. Aceites &
Grasas XV, 732-737, (2006).
• Valenzuela, A., Morgado, N. Acidos grasos con
isomería trans: Su origen, impacto en la salud, y
alternativas para su reducción en los alimentos.
Aceites & Grasas, XVII, 586-599 (2007).
• Valenzuela, A. Acidos grasos con isomería trans I.
Su origen y los efectos en la salud. Rev. Chil. Nutr.
35, 162-171 (2008).
• Valenzuela, A. Trans fatty acid consumption in
Latin America. Documento “Healthy oils and the
elimination of industrially produced produced trans
fatty acids in the Americas”. Pan American Health
Organization, 15-27 (2008).
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Mito o Realidad

LA FRUTA, ¿
La profesora Sonia Olivares, señala que entre las recomendaciones para mantener la
salud y prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta más prevalentes
en la población mundial, está que el consumo de azúcar debería corresponder a menos
del 10% de las calorías totales (50 gramos/día o 7 cucharaditas para una persona que
requiere 2000 calorías); comer al menos 5 porciones (400 gramos/día) de verduras y
frutas y al menos 25 gramos de fibra diariamente. Los azúcares agregados a los alimentos
procesados han sido clasificados entre los nutrientes críticos por la FAO, la OMS y las
más prestigiosas instituciones de salud de los países desarrollados, junto al sodio,
las grasas saturadas y las grasas trans, debido a que el consumo excesivo de estos
azúcares aumenta el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y
caries dentales. Por otro lado, la fructosa es un monosacárido naturalmente presente
en las frutas, y su consumo en estos alimentos va asociado a las vitaminas, minerales,
fibra dietética y compuestos bioactivos (fitoquímicos) que contienen, por lo que no tiene
efectos adversos. Es decir, la fructosa de las frutas no significa un riesgo para la salud.
Adicionalmente las frutas, por su gran contenido de agua y fibra dietética, aportan muy
pocas calorías, por lo que pueden ser incluidas en las dietas para bajar de peso.

Sonia Olivares
Nutricionista, Magíster en Planificación en Alimentación y Nutrición, Universidad de Chile
Profesora Titular de la Universidad de Chile
Experta en Educación en Nutrición y Consumo de Alimentos
Académica del INTA de la Universidad de Chile
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a elevada y creciente
prevalencia de sobrepeso y obesidad, que a su
vez se asocian a síndrome metabólico, diabetes
tipo 2, hipertensión, enfermedades
cardiovasculares y algunos tipos de
cáncer, todas frecuentes en Chile,
hacen necesario y urgente que toda
la población aprenda a seleccionar
los alimentos más apropiados para
prevenir o controlar estos problemas,
cuyas consecuencias representan un
alto riesgo para la salud y el bienestar de las personas, sus familias y la
sociedad.
En la actualidad, los hábitos alimentarios de la mayoría de los niños,
adolescentes y muchos adultos se
caracterizan por el “picoteo”, cuyos
principales componentes son las bebidas azucaradas, néctares (incluyendo los Light), snacks con un gran
aporte de azúcar o sal y una disminución en el consumo de verduras y

frutas. Los niños y jóvenes justifican
este estilo de alimentación con la falta de tiempo, la gran oferta de productos procesados que encuentran
al interior de los colegios y en el comercio, tanto establecido como callejero, el que los kioscos escolares no
vendan frutas y el alto precio de las
que se venden listas para comer en
los supermercados y restaurantes.
En paralelo, la disminución de la actividad física y por lo tanto del gasto
energético, debidos al mayor acceso
a la tecnología que ha creado una
nueva forma de comunicación (Internet, celulares, redes sociales), debería ir acompañado de una fuerte disminución del consumo de alimentos
de alta densidad energética como los
citados, y en una selección de aquellos que aporten menos calorías, entre
los que se encuentran las frutas. La
Tabla 1 muestra ejemplos que comparan el aporte de calorías de algunos
alimentos con el de algunas frutas.

Los hábitos alimentarios se forman
en la niñez, y tanto los padres como
los responsables de trabajar con niños, si quieren asegurar su adecuado crecimiento y desarrollo, deben
contribuir a evitar aquellos alimentos
que los llevan a adquirir sobrepeso
y obesidad desde temprana edad,
condiciones que generalmente se
mantienen en la vida adulta.
Consumo de azúcar:
menos del 10% de las
calorías totales
Ya el año 2003, la FAO y la OMS,
basándose en la evidencia científica existente hasta esa fecha, que
ha ido aumentando continuamente
en los años posteriores, establecieron entre las recomendaciones para
mantener la salud y prevenir las enfermedades crónicas relacionadas
con la dieta más prevalentes en la
población mundial, que el consumo

Comparación del aporte calórico de algunos alimentos de consumo
frecuente con el de las frutas más consumidas en el país.
Calorías por 100 g

Frutas

Calorías por 100 g

Pan hallulla

310

Cerezas

62

Pan marraqueta

279

Chirimoya

56

Galletas de soda

414

Damasco

54

Azúcar

385

Frambuesa

48

Helado

394

Kiwi

76

Papas fritas

541

Manzana

56

Empanadas de queso

422

Durazno

47

Galletas dulces

435

Melón tuna

43

Galletas con chocolate

522

Naranja

36

Chocolate leche barra

545

Pera

50

Longaniza

443

Sandía

21

Salame

441

Plátano

84

Cereales desayuno

380

Uva

67

Pizza corriente

297

Tuna

56

TABLA 1

Alimentos comunes
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Término: 3 de marzo de 2015.
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de azúcar debería corresponder a
menos del 10% de las calorías totales (50 gramos/día o 7 cucharaditas
para una persona que requiere 2000
calorías); comer al menos 5 porciones (400 gramos/día) de verduras y
frutas y al menos 25 gramos de fibra
diariamente1.
Los azúcares agregados a los alimentos procesados han sido clasificados entre los nutrientes críticos por
la FAO, la OMS y las más prestigiosas instituciones de salud de los países desarrollados, junto al sodio, las
grasas saturadas y las grasas trans.
Esto se debe a que el consumo excesivo de estos azúcares aumenta el
riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y caries
dentales.
Consecuencias del
consumo de fructosa
y jarabe de maíz de alta
fructosa
En los últimos años, es cada vez
más frecuente la aparición de estudios que advierten sobre los efectos
adversos del consumo excesivo de
fructosa agregada a los alimentos
procesados2. Éstos señalan explícitamente que el consumo de fructosa y jarabe de maíz de alta fructosa
agregados a refrescos, néctares y
alimentos endulzados, se asocian a
un aumento de los triglicéridos en la
sangre, hígado graso no alcohólico,
síndrome metabólico, diabetes e hiperuricemia en personas con gota.
Los azúcares incluyen los mono y disacáridos: glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, lactosa, maltosa, trehalosa, isomaltosa, ribosa y manosa.
1

La fructosa de la fruta no
significa un riesgo para la
salud
La fructosa es un monosacárido naturalmente presente en las frutas, y
su consumo en estos alimentos va
asociado a las vitaminas, minerales,
fibra dietética y compuestos bioactivos (fitoquímicos) que contienen,
por lo que no tiene efectos adversos.
Es decir, la fructosa de las frutas no
significa un riesgo para la salud. Adicionalmente las frutas, por su gran
contenido de agua y fibra dietética,
aportan muy pocas calorías, por lo
que pueden ser incluidas en las dietas para bajar de peso.
En los procesos industriales, la fructosa ha sido incorporada a muchos
productos, refinada o en forma de
jarabe de maíz alto en fructosa, frecuentemente presente en refrescos,
néctares, mermeladas, chocolates y
otros, que en general se asocian a
un bajo aporte de otros nutrientes y a
un exceso de energía. También se ha
señalado que, para no tener efectos
dañinos, el consumo de fructosa no
debería exceder los 50 g/día en los
adultos que requieren 2.000 calorías/
día (10% de las calorías totales). Esta
ingesta debe ser menor en los niños,
que requieren una menor ingesta de
calorías. Es necesario aclarar que la
recomendación de los 50 g/día se
refiere a la suma de la cantidad de
azúcar (el azúcar está formado por
glucosa y fructosa) + fructosa.
Todas las personas, y en especial las
que consumen de preferencia productos Light o sin azúcar, pueden
revisar en la lista de ingredientes de
las etiquetas de los alimentos la pre-

sencia de fructosa o jarabe de maíz
de alta fructosa, además de todos
los ingredientes terminados en “osa”,
como sugiere el Programa Eat Right
a la población de los Estados Unidos.
Esto es de particular importancia
para las personas que tienen diabetes o síndrome metabólico, a quienes
con frecuencia la palabra Light, o los
descriptores 0% azúcar, Sin azúcar o
No contiene azúcar, pueden llevarlas
a cometer el error de creer que tampoco contienen fructosa.
Recomendaciones para
un consumo saludable
Chile, como la mayoría de los países, elabora Guías Alimentarias, instrumentos educativos que ayudan a
la población en la selección de una
alimentación más sana. En general
incluyen mensajes claros y fáciles de
recordar, para orientar y motivar a la
población a consumir una alimentación variada y equilibrada.
Cuando los mensajes son contradictorios, a veces incluso entre los profesionales de salud, representan una
amenaza para lograr su comprensión
y aceptación universal. Es sabido
que algunos profesionales indican
que no se deben consumir frutas en
las dietas hipocalóricas, lo que hace
innecesariamente más restrictiva y
menos saludable la alimentación de
las personas que desean mantener o
bajar su peso.
Los mensajes incluidos en la última
versión de las Guías Alimentarias de
Chile 2013, presentan un énfasis en
los nutrientes críticos, de acuerdo al

WHO/FAO. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Geneva: World Health Organization; 2003. Technical Report 916.

Bray G; Popkin B. Calorie-sweetened beverages and fructose: What have we learned 10 years later. Pediatric Obesity 2013; 8:242-248.
Malik V, Bray G et al. Sugar-seetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis. Diab Care 2010; 33:2477-2483.

2

30

NyV

actual perfil epidemiológico de la población. Diseñados por un grupo de
expertos, fueron evaluados y adaptados de acuerdo a las sugerencias
de 48 grupos focales de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores,
de distinto sexo y nivel socioeconómico, en tres regiones del país (norte,
centro, sur).
En las nuevas Guías Alimentarias
para la población chilena hay dos
mensajes relacionados con las frutas
y los azúcares procesados:
1.“Come 5 veces verduras y frutas
de distintos colores cada día”.
Algunas de las reacciones de los niños de 9 a 13 años participantes en
12 grupos focales en el norte, centro
y sur del país, ante la consulta de si
les resultaría fácil o difícil cumplir con
este mensaje fueron:
“Mi mamá se preocupa de que comamos mucha fruta y verdura, sobre
todo en verano”. “La traigo de colación al colegio porque en el kiosco
hay pura comida chatarra”.
“Para la mujer es más importante,
porque bajar de peso no solo se logra con actividad física, sino también
comiendo frutas y verduras”.

“Difícil para los niños. Si se les inculca desde chicos se pueden acostumbrar”.

Actores relevantes en los
hábitos alimentarios

- Los directores y profesores deberían enseñar y apoyar un ambiente
saludable en los colegios;
- El gobierno debería establecer políticas públicas que contribuyan a mejorar la oferta de alimentos sanos;
- La industria, interesada en satisfacer las necesidades de consumidores cada vez más informados e
interesados, puede lograrlo desarrollando productos de mejor calidad
nutricional y menor densidad energética para todos los grupos de edad;
- Los medios masivos, si apoyan
campañas que creen mayor conciencia sobre la importancia de comer
frutas y verduras y menos productos
dulces en los niños y segmentos de
menor nivel educacional, muy vulnerables ante la publicidad de alimentos de alta densidad energética.

Para lograr cambios en los actuales
hábitos alimentarios de la población,
es necesaria una acción coordinada
de todos los sectores:
- Los padres tienen la gran responsabilidad de establecer hábitos apropiados en sus hijos, si desean verlos
crecer sanos y sin problemas de autoestima;

En este contexto, los profesionales de salud, y en particular los del
sector educación, tienen la misión
esencial de educar a la población,
en especial a los niños y sus padres,
para que comprendan los beneficios
del autocuidado, en cuyo logro la alimentación sana y la actividad física
juegan un papel fundamental. z

“Los niños comen cosas dulces desde pequeños, se acostumbran porque los papás los premian con dulces”.
“Es un mensaje para las mujeres y
para prevenir enfermedades de adultos y adultos mayores”.
Se observó que ellos no se clasificaron como niños, y responsabilizaron
con fuerza a los adultos de acostumbrarlos a comer con mucha azúcar y
sal desde que eran pequeños.

2.“Si quieres tener un peso saludable evita el azúcar, dulces, bebidas
y jugos azucarados”.
Se destacan algunos de los comentarios de los niños participantes en
los grupos focales ante la consulta
de si les resultaría fácil o difícil cumplir con este mensaje:
“Es difícil, cuando uno va a un cumpleaños; hay puros dulces. Todo es
a base de cosas ricas, con mucha
azúcar”.
NyV
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Edulcorantes

Dulce sabor que no daña a la salud
La nutricionista Valerie Hamilton señala que los edulcorantes o sustitutos
del azúcar son aditivos alimentarios que tienen mayor poder endulzante que
el azúcar, con menos aporte calórico. La ingesta de edulcorante es segura
para la población; y también es efectiva para disminuir el consumo diario de
calorías, en vez de aquellos productos con azúcar. La recomendación es no
sobrepasar una cantidad máxima de uso (Ingesta Diaria Admisible, IDA) que
por definición es la estimación de la cantidad máxima diaria de consumo de
una sustancia presente en un alimento para que no sea un riesgo sobre la salud
del consumidor. De todas maneras, al momento de seleccionar productos
dietéticos, es bueno considerar el tipo de edulcorantes que contienen.

Valerie Hamilton V.
Nutricionista, Laboratorio de
Enfermedades Metabólicas, INTA
de la Universidad de Chile.

A

© Carlos De Toledo

ctualmente el hambre y la sed no son los
únicos motivos para comer y beber. La población general utiliza los alimentos para
sociabilizar. En celebraciones, reuniones de
trabajo, conferencias, congresos y otros, los
alimentos juegan un rol fundamental, creando un espacio
para compartir.
Siempre han existido sabores predilectos para los seres
humanos y el dulce es una preferencia innata para la gran
mayoría. Es por esto que los alimentos ricos en azúcar
son consumidos en exceso por la población.
Edulcorantes: variedad y bajo aporte calórico
Los edulcorantes o sustitutos del azúcar son aditivos alimentarios de origen natural o artificial con un mayor poder endulzante que el azúcar, con menos aporte calórico.
Existen edulcorantes de alta intensidad, cuya dulzura es
32
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entre 30 a 600 veces más intensa que el azúcar, por lo
que lo requerido de estos edulcorantes para endulzar un
alimento es considerablemente menor; por lo tanto, el valor calórico que entregan estos aditivos es insignificante.
Los edulcorantes más utilizados son el aspartame, acesulfame de potasio, sacarina, sucralosa, stevia y ciclamato.
Actualmente en el mercado existe una amplia variedad de
edulcorantes de mesa (líquidos, tabletas o granulados),
como también una gran gama de productos que tienen
como ingrediente uno o más de estos aditivos. Dentro de
los productos elaborados podemos encontrar bebidas,
jugos, lácteos, galletas y chocolates, entre otros.
El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud a
nivel mundial. En Chile, al igual que en el resto de los países, existe una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso
en todos los grupos etarios y, de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Salud 2009-2010, el 67% de las personas
mayores de 15 años tienen un exceso de peso. Por este
motivo, y con el fin de disminuir el aporte de calorías de
los distintos productos, la industria alimentaria ha aumentado el desarrollo de alimentos con edulcorantes. Por
ejemplo, una lata de bebida de 330 ml con azúcar tiene,
en promedio, 150 calorías, a diferencia de la misma lata
en que el azúcar fue reemplazado por edulcorantes que
contiene 0 calorías.

NyV
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Antes que los edulcorantes sean utilizados por la población, deben ser testeados para asegurar que no son perjudiciales para la salud. Distintos organismos, como por
ejemplo el Codex Alimentarius a través del Comité Conjunto
de Expertos FAO/OMS sobre adiAcesulfamo-K
tivos alimentarios son los encarIDA máximo
gados de evaluar estos aditivos
Escolar
y entregar las recomendaciones
450
(30 kg)
para su uso en alimentos, las que
Adolescente
deben mantenerse en constante
675
(45 kg)
evaluación debido a cambios en
Mujer adulta
las condiciones de uso o nuevas
900
(60 kg)
evidencias científicas.
Ingesta Diaria Admisible
de los Edulcorantes

Hombre adulto
(75 kg)

1125

A todos los edulcorantes se les establece la llamada “Ingesta Diaria Admisible (IDA)”, que por definición corresponde a la cantidad máxima de edulcorante que se puede
consumir diariamente por kilo de peso corporal durante
toda la vida, sin que represente un riesgo para la salud del
consumidor. La IDA se relaciona con el consumo a largo
plazo y establece un amplio límite de ingesta, por lo que
los excesos del IDA a corto plazo no traen consecuencias
al organismo.
La legislación chilena, a través del Reglamento Sanitario
de los Alimentos (RSA) sólo permite usar los edulcorantes
expresados en la Tabla 1.
TABLA 1

Edulcorantes no nutritivos autorizados en Chile
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Edulcorante

I.D.A mg/kg/día

Acesulfamo K

0 – 15

Aspartame

0 – 40

Ciclamato

0–7

Sacarina

0–5

Sucralosa

0 – 15

Glicosidos de Esteviol

0–4

Alitamo

0–1

Neotamo

0–2

NyV

TABLA 2

Consumo de Edulcorante según edad
Ingesta Diaria Admisible (IDA) máxima de algunos
edulcorantes, según el peso promedio de un individuo
en cada grupo de edad.
Aspartamo

Ciclamato

Sacarina

Sucralosa

Stevia

Milígramos de edulcorante máximo al día

1200

210

150

450

120

1800

315

225

675

180

2400

420

300

900

240

3000

525

375

1125

300

Diversos estudios han demostrado que es poco probable
superar el IDA para cada uno de los edulcorantes. Aún así,
la mayor probabilidad se da en niños porque tienen menor
peso corporal. Un estudio realizado por el INTA en el 2012
demostró que el 98% de la población no sobrepasa el IDA.
A modo de ejemplo, para que un escolar con un peso de
30 kg. exceda la Ingesta Diaria Admisible (IDA) de edulcorantes al consumir un refresco light en polvo, que contiene, como promedio 15 mg de Acesulfamo-K y 25 mg
Aspartamo por 100 ml de bebida preparada, tendría que
consumir 3 litros al día para superar la ingesta máxima de
Acesulfamo-K.
Si hacemos el mismo cálculo con la ingesta de edulcorante de mesa líquido, que contiene 3 mg de Sacarina
y 7.5 mg de Ciclamato en 5 gotas, una mujer adulta (de
60 kg promedio) tendría que consumir 500 gotas de este
edulcorante al día para sobrepasar la ingesta máxima
de sacarina, y 280 gotas al día para sobrepasar el límite
máximo para el ciclamato. Ambas situaciones son bastante difíciles de lograr.
Aún cuando la ingesta de edulcorantes es segura y
también efectiva para disminuir la ingesta diaria de calorías, al seleccionar alimentos con edulcorantes en vez
de aquellos productos con azúcar, es recomendable que
las personas lo hagan variando el tipo de edulcorantes
agregados a esos alimentos dietéticos, con el fin de no
consumir un solo edulcorante en el día y evitar superar la
IDA de ese edulcorante. z

Generando Espacios Saludables
en las escuelas básicas de Chile
- Esta iniciativa es parte del Modelo de Prevención de la Obesidad Infantil, que desde el año 2000 ha desarrollado el INTA en
alianza con la empresa de alimentos Tresmontes Lucchetti para prevenir y controlar los crecientes índices de sobrepeso en
nuestra población.
- En julio de 2013, ambas entidades suscribieron un acuerdo con el programa Elige Vivir Sano para llevar este modelo a distintas
ciudades del país.
La comuna de Macul
ha sido la pionera
en implementar Espacios
Saludables
encada una de sus
escuelas básicas municipales.

L a obesidad infantil es una pandemia mundial de la cual Chile no está ajeno. De acuerdo a recientes informes internacionales de la ONU, nuestro
país lidera las estadísticas respecto a este problema dentro de América
Latina y el Caribe, ubicándose como una de las naciones con mayor prevalencia de sobrepeso infantil, siendo superado sólo por Perú y Argentina.
Conscientes de esta realidad, desde hace más de diez años el Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, INTA,
junto con la empresa Tresmontes Lucchetti, han trabajado en un Modelo
de Prevención de la Obesidad Infantil. Éste incorpora intervenciones en
los ámbitos de educación alimentaria nutricional, actividad física, involucramiento de la comunidad escolar y modificación del entorno a través
de un kiosco saludable, lo que permite reforzar desde la infancia, y de
manera positiva, estilos de vida saludables. Hoy existen numerosas publicaciones nacionales e internacionales que dan cuenta del aporte que esto
ha significado en la etapa escolar.
En línea con el éxito alcanzado, en julio, los representantes del programa
Elige Vivir Sano –liderado por la Primera Dama, Cecilia Morel-, el INTA y
la empresa Tresmontes Lucchetti firmaron un convenio para replicar el
modelo Espacio Saludable en cada una de las regiones de Chile.
Lo anterior significa una muy buena noticia para los niños y jóvenes del
país, porque cada día serán más las escuelas que se integren a este exitoso y probado modelo educativo, permitiendo un trabajo más amplio en
la prevención de la obesidad infantil y en la adopción de estilos de vida
más saludables.
Los pilares del modelo son:
• Asociatividad: alianza estratégica entre la empresa privada, la academia, el gobierno y los municipios.
• Entorno: kioscos saludables que invitan a divertirse y alimentarse bien.
• Educación alimentaria: profesores capacitados, formación en el aula
para los niños y calendarios de colaciones.
• Actividad física: aumento de las clases de educación física a 4 horas
semanales en horarios diferidos.
• Comunidad escolar activa y capacitación docente para lograr una
mayor efectividad: padres y profesores activos y participativos en las
actividades de promoción de estilos de vida saludables.

Espacios Saludables
llegó también hasta
la región del Biobío,
en la escuela México
de Chillán donde el
programa se implementa en alianza
con la Universidad
del Bío- Bío.

Cerro Navia ya está
implementando el
programa con gran
entusiasmo, la Escuela Manuel Guerrero se convirtió en
la pionera, transformándose en un referente para otras escuelas de la comuna.

Las escuelas Simón Bolívar de Rancagua y Domingo
Ortiz de Casablanca ya han incorporado educación
alimentaria en el aula, han optimizado las clases de
educación física y han cambiado la oferta de alimentos
hacia productos más saludables. Durante diciembre
inaugurarán su Espacio Saludable, sumándose así a
esta red que crece cada año.

Para más información visita
www.espaciosaludable.cl

HÁBITOS ALIMENTARIOS

Definitivamente, según lo que señala la profesora Verónica Cornejo, la dieta
vegetariana no puede ser considerada una moda. Es una forma de vida, que
si se asume debe considerar los pros y contras en cuanto al consumo o no de
algunas vitaminas, proteínas y minerales. Si usted tiene una dieta de este tipo,
es recomendable que sepa qué carencias en su nutrición conlleva y cómo debe
suplirlas.

C

Prof. Verónica Cornejo E.
Profesora Asociada de la Universidad de Chile.
Jefa Unidad Académica Nutrición Humana, INTA,
Universidad de Chile.

ada día es mayor el
número de personas
que adoptan una dieta
vegetariana. Por ejemplo, en Europa es entre
un 2 a 5% de la población adulta (entre 15 y 37 millones de personas). En
Estados Unidos se ha podido determinar que el 2% de los adolescentes
adquiere este tipo de alimentación
entre los 14 y 18 años (aproximadamente 6 millones de jóvenes), de los
cuales un 0.5% (un millón y medio)
son veganos.
Las razones de esta decisión son
diversas, y van desde posturas
medioambientales como son el calentamiento global, pasando por el
respeto a los animales hasta razones
netamente religiosas.
La Asociación Americana de Nutricionistas dice que “las dietas veganas, lacto-vegetarianas y ovo-lacto-vegetarianas bien planificadas son
apropiadas para todas las etapas del
ciclo vital, incluyendo el embarazo y
la lactancia 1. No obstante, la misma
1

J Am Diet Assoc. 2009;109(7):1266-82.
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organización recomienda que en situaciones especiales, como en niños
o adolescentes, se reciba asesoría
de un especialista en nutrición.
Definición y tipos
de Vegetarianismo
Se define como vegetarianismo el
no consumo de ningún producto de
origen animal, incluyendo todas las
carnes y el pescado.
Basados en este concepto aparecen
diferentes variantes tales como:
• Lácteos vegetarianos, que además de consumir frutas, verduras,
cereales y legumbres, incluyen los
lácteos y sus derivados.
• Ovo-lácteos vegetarianos, que
a lo anterior agregan al consumo
diario los huevos.
• Veganos, que excluyen todo los
alimentos de origen animal, pero
además no utilizan ningún producto o sub-producto de origen
animal como cuero, piel, etc.

• Macrobióticos: se basan en la
filosofía oriental del equilibrio espiritual entre el ying y yang. Por
ejemplo la chuleta es yang y la
papa es ying, ambos se complementan.
• Frutarianos o Frigívoros: su
alimentación se basa en el consumo exclusivo de frutas. Algunos consumen sólo frutas frescas
y otros incluyen los frutos secos.
Efectos en la salud:
pros y contras;
recomendaciones
Estudios realizados en adultos vegetarianos han demostrado que éstos tienen un menor índice de masa
corporal y bajo riesgo cardiovascular
si es comparado con la población
omnívora. Este efecto ha sido vinculado al mayor consumo de verduras,
frutas, granos enteros, legumbres y
frutos secos y a un menor consumo
de alimentos procesados o refinados.
No obstante, se ha propuesto que
estilos de vida saludables y un bajo
consumo de carnes rojas, tendrían el
mismo efecto protector en personas
omnívoras.
Por otro lado, investigaciones efectuadas en niños ovo-lácteo vegetarianos mostraron un crecimiento
idéntico al de niños que recibían una

La Moda
de la Dieta
Vegetariana:
sus efectos
en la salud
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Las necesidades
de proteínas en
los vegetarianos
son un poco
mayores que las
recomendadas
para una
población
omnívora.
alimentación omnívora. No obstante,
no ocurrió lo mismo con los niños veganos, ya que éstos tenían una talla
más baja y eran más delgados.
Es importante enfatizar que se ha
encontrado una asociación entre los
trastornos de la alimentación y la
adquisición de una dieta vegetariana, razón por lo cual se recomienda
que un profesional clínico realice una
anamnesis detallada de las razones
del porqué se cambió de hábitos alimentarios, especialmente en los adolescentes.
Vitamina B12
Hasta hace unos años se asumía que
sólo los vegetarianos estrictos (veganos) hacían deficiencia de B12;
sin embargo, un análisis realizado
en más de 50 trabajos científicos
con distintas dietas vegetarianas,
encontró que los vegetarianos, independientemente del tipo de dieta,
características demográficas, lugar
de residencia y edad, presentaban
deficiencia de B12.
Dos de los estudios analizados fue38
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ron realizados en niños y adolescentes entre los 9 y 15 años de edad,
quienes habían optado por una dieta
macrobiótica durante 6 años y luego
la cambiaron a una dieta láctea, ovo
lácteo u omnívoro. Se detectó que el
41% del grupo tenía deficiencia de
esta vitamina, ya que presentó nivel
elevado de ácido metilmalónico (mayor a 290 umol/L).
La deficiencia de vitamina B12 a
largo plazo produce anemia megaloblástica, lo que conduce posteriormente a un aumento del nivel de
homocisteína, sustancia que favorece el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares y cerebro vasculares. Es importante señalar que recién
nacidos amamantados de forma exclusiva por su madre vegana, pueden causar en el niño una deficiencia
severa de vitamina B12, manifestándose de forma aguda con acidosis
metabólica, aumento de ácido metilmalónico y de amonio, lo que podría
causar daños en el sistema nervioso
central, si el niño no es suplementado
con vitamina B12 oportunamente.
Las recomendaciones establecidas

por la RDA para niños entre los 9 y 13
años es de 1.8 mcg/día y para adolescentes entre los 14 y 18 años de
2.4 mcg/día. Las mejores fuentes de
vitamina B12 son: hígado de vacuno, almejas, pescado, carne de vacuno, ave, huevos, lácteos, cereales
fortificados, levaduras nutricionales.
Como los vegetarianos no consumen
estos alimentos, la única forma de
prevenir las complicaciones es recibiendo suplementación farmacológica como hidroxicobalamina en una
dosis de 1 a 5 mg/día.
Ingesta de proteínas
La calidad de la proteína está asociada al perfil de aminoácidos que ésta
contenga. Es así como la proteína de
mejor calidad es la de origen animal
(huevo, lácteos y carnes en general).
La proteína de las leguminosas es
deficiente en un aminoácido llamado
metionina, pero si éste es aportado
como mezcla, su calidad es comparable a las de origen animal. Es
así que al agregar un cereal (arroz,
fideos o semillas) se mejora su calidad. Por ello, el consumo de porotos
con tallarines, garbanzos con mote o
lentejas con arroz, son una excelente fuente de proteínas de buen valor
biológico en las dietas vegetarianas.
Las necesidades de proteínas en los
vegetarianos son un poco mayores
que las recomendadas para una población omnívora y se debe, principalmente, a que la dieta es rica en
fibra, lo que afecta la biodisponibilidad de la proteína, estimada en un
75%. Esto ha determinado que las
necesidades de proteínas en los vegetarianos sean hasta de 1.3 veces

superiores a las recomendaciones
establecidas para los omnívoros.
En recién nacidos de madres veganas que no reciben leche materna,
se recomienda utilizar fórmulas infantiles de soya que hayan sido modificadas y asimiladas a la leche materna, ya que a estas fórmulas se les
ha agregado metionina para mejorar
la calidad de esta proteína vegetal.
La leche de soya natural o cualquier
sucedáneo de la leche, derivados
de cereales, frutos secos u otra leguminosa (arroz, avena, almendra
etc.), no cubren los requerimientos
nutricionales del niño, ya que son deficientes en aminoácidos como lisina
o metionina y podrían producir desnutrición proteica en el niño.
En escolares o adolescentes, el consumo de tofu, tempeh, soya deshidratada etc., combinadas con cereales también serán una excelente
fuente de proteínas de alto valor biológico, pero no son fuente de hierro o
vitamina B12.
Calcio y Vitamina D
La salud ósea del ser humano está
relacionada directamente con la ingesta de calcio y Vitamina D en la
infancia. Estudios realizados señalan
que niños alimentados exclusivamente con leche de soya natural no
suplementada presentan raquitismo.
Conjuntamente se ha determinado
que la densidad mineral ósea y el
riesgo de fracturas son similares en
los niños ovo-lácteo vegetarianos
que los omnívoros. Sin embargo, en
niños y adolescentes veganos se determinó una menor densidad mineral
ósea y mayor riesgo de fractura aso-

ciado al bajo consumo de calcio.
Es importante señalar que hay diversas verduras, frutos secos o leguminosas que son ricas en calcio (brócolis, espinaca, almendra, porotos,
etc.) pero por contener oxalatos se
hace deficiente la absorción de este
mineral.
La vitamina D se obtiene principalmente de la exposición al sol, y son
muy pocos los alimentos naturales
que la contienen. Entre ellos, se incluyen los aceites marinos, pescados
grasos (arenque contiene 1600 UI o
40 g), hígado o grasa de mamíferos
acuáticos como las focas u osos polares y huevos de gallinas alimentadas con esta vitamina. Por este motivo, la mayoría de la vitamina D que
ingieren los adolescentes proviene
de alimentos fortificados tales como
lácteos y cereales.
Hierro y zinc
A pesar de que consumen principalmente hierro no hemínico (verduras
de hoja verde), que es de menor biodisponibilidad que el hierro hemínico
proveniente de las carnes rojas, no
es frecuente encontrar deficiencia
de hierro en los vegetarianos. Esto se
debe a que los vegetarianos consumen grandes cantidades de vitamina
C, la cual favorece la absorción del
hierro no hemínico y contrarresta los
efectos inhibidores de los fitatos sobre este mineral.
No ocurre lo mismo con el zinc, ya
que los fitatos sí afectan la biodisponibilidad de este micro mineral, lo
cual podría inducir deficiencias. No
obstante, no existen estudios que lo
demuestren. z

Apoyo nutricional a
madres y niños vegetarianos (0-12 meses)
Lactancia Materna
• Madre lacto-vegetariana: medir
Vitamina B12 y ác. metilmalónico en
recién nacido.
• Madre vegana: ambos deben ser
suplementados con vitamina B12,
durante embarazo y posteriormente.
Fórmulas infantiles
• Fórmula infantil o leche de soya (enriquecida con metionina).
Sólidos (desde 6 meses)
• Preservar leche materna o fórmula
infantil (proteína y calcio).
• Puré de legumbres con cereales o
tofu con semillas.
• Evaluar suplemento de hierro.
• Densidad calórica: aceite ácidos
grasos esenciales, DHA.
• Educar a padres en la preparación
de los alimentos.
• Derivar a evaluación nutricional.
Apoyo nutricional en
niños vegetarianos en
edad preescolar
• Asegurar una ingesta adecuada
de calcio (productos lácteos o alimentos fortificados o suplementos).
• Evaluar que la densidad calórica
de las comidas sea suficiente.
• Limitar los alimentos con materias
primas no procesadas: alimentos integrales (menor digestibilidad, son
difíciles de ingerir debido a menor
masticación).
• Dieta vegetariana: registro de ingesta y derivar a nutricionista para
evaluación.
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Nutrición e
Hidratación en el
Deportista de Alto
Rendimiento
Al contrario de lo que se pudiera suponer, el deportista de alto rendimiento
debe tener un control importante sobre su alimentación. El nutricionista Oscar Castillo, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, detalla
los cuidados en la nutrición e hidratación cuando el deportista se encuentra en etapa de entrenamiento como cuando inicia sus exigentes pruebas de
competencia. En su explicación, queda más que claro que además de ejercitar
su cuerpo, debe procurar la ingesta de alimentos que no le signifiquen una
merma en su rendimiento.

Oscar Castillo
Nutricionista, Universidad de Chile. Magister en Nutrición Humana, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Profesor Asistente Adjunto Carrera de Nutrición y Dietética. Nutricionista
Programa de Medicina Deportiva, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.

L

a La planificación de la alimentación y la hidratación son un pilar fundamental para el rendimiento deportivo y siempre debe considerar
una serie de requerimientos nutricionales del
deportista, que deben estar acordes respecto a
su edad, sexo, peso corporal actual e ideal. Asimismo,
debe estar en relación al gasto calórico producido por sus
entrenamientos y competencias, los que normalmente superan con creces las necesidades del metabolismo basal
de un individuo sedentario o con actividad física liviana.
La alimentación de un deportista difiere de la de un sujeto
sedentario fundamentalmente en la cantidad de energía
requerida por día, pero debe tener especial preocupación
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por tener una hidratación abundante, con agua, y sólo en
casos que sea necesario reemplazarla o complementarla con bebidas isotónicas. Por otro lado, debe tener un
aporte de Hidratos de Carbono (60 - 70 % de la carga
calórica), especialmente hidratos de carbono complejos y
una restricción en grasas saturadas y colesterol.
El aporte proteico debe estar entre 1- 1.5 gr/kg por día y
además, debe evitar los cambios bruscos de peso corporal, pues normalmente implican deshidratación, incremento de la masa grasa, o reducción marcada del aporte
de hidratos de carbono con la consiguiente reducción
de rendimiento o fatiga precoz en competencia o entrenamiento. De ser necesario, se sugiere reducciones de
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Desayuno ideal para un deportista
Una adecuada cantidad, calidad
y distribución de los alimentos
en los hábitos del deportista son
fundamentales para la obtención del
éxito en sus competencias.

500 grs. a 1 kg por semana, por lo tanto, es fundamental
respetar la planificación de descanso activo en vacaciones y disminuir la cantidad de alimentos en este período,
para que al reanudar las actividades el peso sea el ideal
o cercano a éste.
Un punto importante al respecto es que siempre deben
considerarse los “gustos o hábitos” del deportista y las
posibilidades determinadas por viajes y competencias.
Por otro lado, el uso de ayudas ergogénicas o suplementos nutricionales sólo se debe hacer en casos en que la
dieta sea incapaz de cubrir los requerimientos de algún
nutriente.
Alimentación
Una adecuada cantidad, calidad y distribución de los alimentos en los hábitos del deportista son fundamentales
para la obtención del éxito en sus competencias. En términos generales, el número de comidas no debe ser inferior a 4, idealmente 5, pudiendo considerar de acuerdo a
las circunstancias 1 o 2 colaciones según los horarios de
entrenamientos y competencias, así como las cargas de
actividad deportiva de cada día.
El deportista también necesita mantener un peso corporal
adecuado, con un porcentaje de masa grasa de alrededor de 10 % en deporte profesional y 15 % en aficionados. De ahí la importancia de controlar periódicamente
el peso corporal y regular la ingesta calórica al nivel de
actividad física realizada, lo cual es de vital importancia
en los episodios de lesión o en los períodos de descanso
por vacaciones.
Entre las alternativas de comidas a seleccionar, éstas deben ser variadas y de acuerdo a las preferencias del deportista, para no trasformar en “sufrimiento” lo que debe
ser una actividad tranquila, sin apremio y socialmente
agradable.
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El deportista siempre debe tomar desayuno y once; aunque implique levantarse algún tiempo antes, pues el ayuno prolongado y especialmente cuando se realiza ejercicio es negativo. Se recomienda ingerir estas comidas al
menos 1 hora antes de entrenar y 2 a 3 horas antes de
competencias. Si no existe la costumbre de desayunar se
recomienda incorporar el desayuno en forma progresiva,
para evitar intolerancia digestiva, pero no es razonable su
eliminación.
Se sugiere incluir en el desayuno líquidos, té o café con o
sin leche descremada; jugo de fruta; pan integral o blanco
(por ejemplo, tostadas con mermelada, miel, entre otros).
También yogur con cereales de maíz, avena o arroz a
elección.
Sí el entrenamiento es prolongado puede incluir: queso
magro, quesillo y/o jamón especialmente de ave o desgrasado; galletas o similares, sobretodo en casos de entrenamientos más prolongados.
Si el peso corporal se encuentra sobre el recomendado o
es día de competencia, se sugiere por la mañana evitar las
grasas, como leche, queso, jamón, galletas o bizcochos
ricos en este componente pues retardan el vaciamiento
gástrico y la absorción de líquidos. En forma adicional,
utilizar jugos diet, agua mineral, yogur diet y/o edulcorantes (sucralosa, estevia, por ejemplo), restringiendo el pan
y cereales pero sin eliminarlos.
Recomendaciones
para el almuerzo y la cena
Las características de estas comidas dependerán de la
distancia e intensidad del próximo entrenamiento o competencia, para permitir un adecuado aporte nutricional
especialmente de hidratos de carbono y un tiempo de
“actividad digestiva”, que no provoque dificultades a la
actividad física siguiente.
Se aconseja incluir ensaladas de todo tipo, aunque se recomienda evitar previo al ejercicio aquellas más productoras de gases como repollo, coliflor o brócoli. Debe recordarse que aportan fibras, vitaminas y minerales. Además
es preferible que sean cocidas o en forma de puré, crema
o guisos, en aquellos lugares que las condiciones sanitarias del país lo aconsejen. Pueden también según el clima
ser en forma de crema de verduras liviana o sopa.

NyV

43

SECCION

Los deportistas deben considerar
siempre la cantidad y la forma como
distribuye los alimentos dentro de su
dieta. En este sentido, debe tomar en
cuenta la relación entre el peso corporal
óptimo y el volumen de entrenamiento
y evaluar una restricción de grasas,
preferentemente saturadas e hidratos
de carbono simples (azúcar, dulces,
helados, golosinas,
bebidas no diet).

En cuanto a carnes o alimentos proteicos, se sugiere la
carne magra de vacuno preferentemente grillé, pavo o
pollo sin cuero, pescado grillé. Esto no elimina otras opciones ocasionales como hamburguesas con carne magra o algún plato a elección. Y si a hidratos de carbono
complejos o azúcares se refiere, se pueden incluir pastas
(tallarines, canelones, ravioles rellenos con verdura o ricota, u otras evitando las más elaboradas o con mayor
contenido calórico o aliños). Asimismo, es mejor preferir
la salsa de tomate que las cremas o el arroz y en el caso
de las papas, éstas pueden ser cocidas, doradas, puré
(idealmente con leche descremada y margarina liviana),
ocasionalmente fritas. También se pueden considerar legumbres, choclo entero o como crema.
En el caso de postres, preferentemente frutas peladas o
cocidas, yogur diet con cereales, productos lácteos descremados y sin adición de azúcar en helados, flanes o
mousse, entre otros. Y en cuanto a líquidos, se recomienda el agua mineral, jugos de frutas y/o bebidas a elección.
Sobre estas últimas, hay que considerar siempre el aporte
calórico, eligiendo las bebidas diet cuando existe exceso
de peso.
Distribución y cantidad de alimentos
El deportista debe considerar siempre la cantidad y la
forma como distribuye los alimentos dentro de su dieta.
En este sentido, debe tomar en cuenta la relación entre
el peso corporal óptimo y el volumen de entrenamiento
y evaluar una restricción de grasas, preferentemente saturadas e hidratos de carbono simples (azúcar, dulces,
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helados, golosinas, bebidas no diet). En el caso de los
hidratos de carbono complejos, no debiera tener restricciones ya que son fundamentales como aporte energético
para la actividad física.
De no ser posible cumplir con los horarios de comidas por
viajes, entrenamientos, competencias, etc., las colaciones deben privilegiar: jugo de frutas envasados y bebidas
isotónicas; pan integral o común con queso y/o jamón de
ave; pan tipo vegetariano con verduras y/o huevo (1). Si
no es posible, también opcionalmente puede considerar
pizza tipo vegetariana o menos deseable hamburguesa.
Otras pueden ser postres de yogur con cereales o tartaleta de manzana o frutas. Eso sí, nunca debe olvidar la
ingesta de al menos 500 cc. de líquidos.
Con respecto a la alimentación fuera de horarios de comida, es sólo razonable al alcanzar un peso corporal adecuado. En este caso, debe privilegiar productos naturales
como frutas; yogur diet; cereales; opcionalmente maní,
nueces o almendras. Se debe tener en cuenta que estas
últimas son sanas pero de alto aporte calórico, pues son
ricas en grasas poli y monoinsaturadas. Agua mineral,
bebidas de fantasía diet también son recomendables. Se
debe evitar los chocolates, helados, galletas, papas fritas
o productos elaborados, porque aportan un alto contenido de grasas saturadas y calorías.
Hidratación en el Deportista
El agua corresponde a un nutriente básico y debe ser considerado como una ayuda ergogénica fundamental para
el rendimiento tanto físico como técnico, pues constituye
alrededor del 60% del peso corporal. En su presencia se
desarrollan la mayoría de las funciones del organismo y es
fundamental para los procesos de regulación de la temperatura corporal.
La deshidratación con pérdidas de peso superiores al 3
a 5 %, produce deterioro del rendimiento junto con poner
en riesgo la salud del deportista. Finalmente, el organismo funciona mejor en “exceso” que en “falta” de líquidos,
pues el riñón puede eliminar los excesos con facilidad
pero es incapaz de ahorrar agua en forma indefinida, por
lo cual se aconseja las siguientes conductas:
1. Ingesta de líquidos sin restricción, pero no inferior a 2
lts. por día, considerar condiciones climáticas, especial-
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mente calor y humedad, junto con duración de los entrenamientos.
2. Peso corporal diario, en lo posible previo y posterior
al entrenamiento, evitando las variaciones de peso al final del día superiores a 500 grs. pues normalmente corresponden a deshidratación. Si consideramos un peso
matinal y nocturno similar, el peso del día siguiente será
inferior por la pérdidas producidas durante la noche a través de la respiración, sudoración, producción de orina y
deposiciones en no menos de 500 grs.
3. Los líquidos a utilizar son preferentemente agua corriente, agua mineral sin gas o escasamente gasificada,
bebidas isotónicas, jugos de fruta, té, leche descremada
y finalmente bebidas de fantasía, por tener gas. La elección debe considerar las incomodidades digestivas que
el gas puede producir durante el ejercicio, el aporte de
cafeína de las bebidas cola y el aporte calórico de éstas, salvo las diet, al igual que el que poseen los jugos
de fruta y bebidas isotónicas, pero las dos últimas pueden ser de utilidad en las comidas previas o durante las
competencias como aporte calórico adicional de rápida
disposición.
4. Ingesta de líquidos durante los entrenamientos y competencias, se sugiere la mantención de un esquema
permanente con el propósito de evitar los trastornos digestivos especialmente durante los torneos y ésta debe
considerar, de acuerdo a la Sociedad Americana de Medicina del Deporte:
− Beber al menos 500 cc. de agua no gasificada o
pobre en gas, jugo de frutas o bebidas isotónicas las
2 horas previas a la actividad.
− Beber aproximadamente 200 cc. cada 15 minutos
de agua o bebidas isotónicas, si la actividad se prolonga por más de 90 minutos se sugiere preferir estas
últimas, o al menos alternarlas con agua, pues producen un aporte adicional de Hidratos de Carbono (azúcar como “energía”).
−Es conveniente “probar” la tolerancia digestiva y
al paladar de barras de “aporte energético” de fácil
disposición para las competencias o entrenamientos
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cuya duración sea superior a 2 horas, en actividades
de menor duración su utilidad no es categórica. Si no
son adecuadamente toleradas o poco agradables, se
sugiere probar con frutas “peladas y frescas”, preservadas en el refrigerador para evitar su descomposición
en medios calurosos, por ejemplo: naranja, manzana,
durazno y/o plátano. Siempre serán preferibles aquellos productos comerciales, especialmente líquidos o
semisólidos por implicar un menor trabajo digestivo. La
utilización de estos suplementos debe evitarse en los
últimos 30 a 40 minutos de la competencia, pues su absorción será posterior a la finalización de éste y por otra
parte retarda la imprescindible absorción de líquidos.
Ayudas Ergogénicas: uso restringido
Las Ayudas Ergogénicas corresponden a las sustancias
que colaboran a una recuperación más rápida del deportista, entre una sesión de actividad física y otra, o a mejorar su rendimiento deportivo. Su uso debe estar restringido
sólo a los casos en que la dieta no sea capaz de cubrir
todos los requerimientos del deportista.
Los déficit más comunes se refieren a minerales como el
zinc, hierro y ácido fólico y vitaminas como la vitamina E y
C, por lo que generalmente se recomienda incrementar su
consumo a través de suplementos.
La energía extra requerida por los deportistas y que no es
aportada por su alimentación habitual se obtiene a través
de suplementos que entregan una gran cantidad de energía llamados “ganadores de peso”, que son muy importantes en la labor de mantener o aumentar el peso de los
deportistas.
Sólo en casos que se busque mejorar la condición física
del deportista, a través de trabajos físicos especiales, se
requiere de suplementos de proteínas de alto valor biológico, entregadas a partir de batidos proteicos que se consumen aparte de la alimentación habitual.
Para favorecer la recuperación adecuada del deportista
y evitar situaciones de fatiga se utilizan los adaptógenos
(como el ginseng) y antioxidantes, entregados en forma
paralela al entrenamiento.
Las bebidas isotónicas, antes, durante y después del entrenamiento, en cantidades adecuadas para evitar pérdidas de agua y electrolitos que puedan comprometer una
merma en su rendimiento del deportista, también se utilizan como ayudas ergogénicas. z

NOTICIAS INTA

Estudio de Laboratorio
del Sueño del INTA se
adjudica Premio Henri
Nestlé

L

a investigación “Efectos de largo plazo de la deficiencia de
hierro en la infancia”, liderada
por la Dra. Cecilia Algarín, del Laboratorio del Sueño y Neurobiología
Funcional del Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos (INTA)
de la Universidad de Chile, fue la ganadora de la Mención Nutrición del
Premio Henri Nestlé 2013. El trabajo
tiene como objetivo relevar la importancia de prevenir la deficiencia
de hierro desde antes de embarazo
y durante los primeros años de vida
para evitar deficiencias cognitivas,
trastornos de aprendizaje y/o problemas emocionales.

Dra. Magdalena Araya, Directora INTA - U. de Chile; Pablo Devoto, Presidente Ejecutivo Nestlé; Pauline Kantor, Directora Ejecutiva Elige Vivir Sano.
Programa La Justa
Medida del INTA y Radio
Cooperativa recibe
premio de ASOF

P

Froilán Flores, vicepresidente
de ASOF; Dra. Sylvia Cruchet,
Directora de Extensión INTA - U.
de Chile.

or su aporte a “la discusión de
políticas públicas en favor de
una alimentación saludable”,
la Confederación Gremial Nacional
de Organización de Ferias Libre, Persas y afines (ASOF C.G.), distinguió
al programa La Justa Medida con el
Premio Tentación 2013.
La entrega del Premio Tentación, que
también se otorgó al programa “Hora
20” de La Red y a tres estudiantes de
la Cerrera de Diseño de la Universidad del Pacífico por su “contribución a las Ferias Libres” ya que su tesis está
orientada al rediseño de la imagen corporativa del gremio la que será donada
a la ASOF, se realizó en el marco del Décimo Tercer Día Nacional del Feriante,
celebrado en el Parque Municipal de Maipú el lunes 2 de diciembre.
NyV
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1 Académico y 8
colaboradores del INTA
fueron distinguidos por
40 años de servicio en el
aniversario de la Universidad
de Chile

E

n ceremonia realizada en el Salón de
Honor de la Casa Central, presidida
por el Rector de la Universidad de
Chile, Prof. Víctor Pérez, la Prorrectora, Prof.
Rosa Devés y el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Prof. Francisco Martínez, la Universidad agradeció y
rindió homenaje a 105 hombres y mujeres
que, de manera ininterrumpida, han trabajado por 40 años en alguna de las unidades de
esta Casa de Estudios.
Entre los galardonados con la entrega de la “Medalla 40
años de servicio” figuran el académico del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Prof. Manuel Alonso
Olivares Grohnert, junto a los siguientes colaboradores
del INTA: María Oriana Astudillo Palominos, Jefa de Personal, Adriana del Carmen Vargas Lizama, Secretaria, Jose
Luis Adasme Zapata, Técnico Laboratorista, José Antonio

Prof. Fernando Pizarro, Director Económico y Administrativo INTA; Adriana Vargas; Dr. Manuel Olivares;
Oriana Astudillo;Prof. Víctor Pérez, Rector U. de Chile.
Bravo Donoso, Técnico, Juan Fernando Ganin Villa, Técnico, Patricio Heriberto Ortiz Fuentes, Técnico Laboratorista
y Hugo Hernán Riffo Contreras, Técnico Laboratorista.

Reconocimiento a la profesora Erna
Raimann por una vida dedicada a la
Universidad de Chile

“

Yo creo que el INTA como institución tiene la mejor cara
con la Dra. Raimann”, señaló la presidenta de la Corporación en Ayuda de Familias de Niños con Tirosinemia,
AFANTI, Soledad Valle, al terminar el curso en el que el
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos reconoció los “méritos y entrega” de la profesora Erna Raimann al INTA de la Universidad de Chile.
En este curso, al que asistieron académicos y profesionales del Laboratorio de Enfermedades Genéticas y Metabólicas (LabGeM) y del Centro de Diagnóstico (Cedinta)
del INTA, participó la profesora Elisabeth Holme, del Departamento de Química Clínica del Hospital Sahlgrenska
de la Universidad de Gothenburg, Suecia, quien expuso
sobre la tirosinemia, una experiencia de largo plazo, en
tanto la Dra. Raimann disertó sobre el Seguimiento de tirosinemia Tipo 1 en Chile.
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Libro Nutrición en el
Ciclo Vital

C

omo “una obra de
enorme valor tanto
para el especialista
en nutrición, como
también para los
profesionales de la salud y los
estudiantes”, calificó al libro Nutrición en el Ciclo Vital el Dr. Fernando Monckeberg, fundador y
ex director del INTA, durante la
ceremonia de presentación del
texto, realizada el jueves 14 de
noviembre.
Editado por las académicas del
Instituto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos de la Universidad
de Chile, INTA, profesoras Verónica Cornejo y Sylvia Cruchet, la publicación contiene trabajos de 35 destacados
académicos, investigadores y profesionales de Chile y el extranjero. En sus 22
capítulos incorpora temas que van desde la nutrición en el embarazo hasta las
necesidades de los adultos mayores, los aspectos médicos y nutricionales de
la obesidad, las reacciones adversas a los alimentos, la diabetes mellitus, anemia y nutrición, nutrición y cáncer, alimentación saludable, prebióticos y probióticos, y biotecnología y alimentos modificados genéticamente, entre otros.

Seminario Aspectos Clínicos y
Educacionales en Síndrome X Frágil

O

rganizado por la Corporación Síndrome
Xfrágil y el Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento (CDTSXF) del INTA,
con el patrocinio de Senadis, el jueves 14
de noviembre se realizó el primer seminario
de Aspectos Clínicos y Educacionales en Síndrome X frágil, al que asistieron profesores, educadores de niños con
necesidades especiales, Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogos, Sicólogos, Médicos, estudiantes del área
de la salud y padres de pacientes con el Síndrome, que
es la causa más frecuente de discapacidad intelectual
heredada y la segunda enfermedad genética más común
en varones después del síndrome de Down y, al mismo

Dr. Fernando Monckeberg,
Presidente CONIN; Dra. Sylvia
Cruchet; Pablo Devoto, Presidente
Ejecutivo Nestlé; Prof. Verónica
Cornejo; Francisco javier Frei,
Gerente de Asuntos Corporativos
Nestlé.

tiempo, es la causa conocida más frecuente de espectro
autista.
El Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas
(LABGEM) del INTA, que fue el primero en Chile en instaurar las técnicas de diagnóstico y que tiene más pacientes
diagnosticados, ha confirmado 183 probandos hasta la
fecha.
Las personas con síndrome X frágil presentan discapacidad intelectual en grado variable, trastornos de conductas, rasgos del espectro autista y algunos rasgos faciales
característicos como cara alargada, mentón prominente,
orejas grandes y sobresalientes. Por su parte, los portadores de premutación pueden presentar Temblor y Ataxia Tardía Asociada al X frágil después de los 50 años de
edad y las mujeres pueden presentar, además, insuficiencia ovárica primaria (menopausia precoz).
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Universidad de Granada nombra Doctor Honoris Causa
a profesor Ricardo Uauy
La ceremonia de investidura se realizará en el curso del primer semestre de 2014

E

n Sesión Ordinaria del
Claustro Universitario, celebrada el lunes 16 de diciembre, fue aprobada la
concesión del Título de
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada al Dr. D. Ricardo
Uauy. La propuesta, que fue elevada por el Consejo de Gobierno, fue
aprobada por la mayoría de los integrantes del Claustro por 103 votos a
favor y 22 en blanco.
Para el Dr. Ricardo Uauy, esta distinción es el “reconocimiento a un
trabajo de colaboración de 30 años”
con el grupo con el grupo que en
España lidera el Dr. Ángel Gil. “De

50

NyV

hecho ellos han sido, también, muy
importantes para el crecimiento del
INTA en cuanto a desarrollar técnicas de investigación y en ayudar a
formar gente”, agregó.
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2012, Miembro
de Número de la Academia chilena
de Medicina del Instituto Chile desde 2002, Secretario Académico del
Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile, el Dr. Uauy es Profesor Titular y médico cirujano de la
Universidad de Chile, con especialización en Pediatría en el Children’s
Hospital de Boston de la Universidad de Harvard. Tiene una beca de

Neonatología en el Yale New-Haven
Hospital de la Universidad de Yale y
es Doctor en Bioquímica Nutricional
del Massachusetts Institute of Technology.
Desde 1977 forma parte del INTA,
institución de la que fue director entre los años 1994 y 2002. Además
de ejercer la docencia en la Universidad de Chile, 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.
Por su parte, la Directora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos, Dra. Magdalena Araya,
manifestó que es motivo de orgullo
y satisfacción que un académico del
INTA reciba esta distinción.
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