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EDITORIAL

E ste número de Nutrición y Vida es reflejo 
de cómo la Universidad de Chile gene-
ra conocimiento a través de Actividades 
de Impacto Nacional que repercuten en 
la calidad de vida de las personas. En 

su misión como Instituto multidisciplinario, el INTA 
Dr. Fernando Monckeberg ha estado involucrado en 
dar solución a problemas país, desde la desnutrición 
hasta la obesidad y la prevención de retardo mental 
a través del diagnóstico oportuno de la enfermedad.
En esta revista se relatan algunos ejemplos en los 
cuales nuestra Institución ha sido parte relevante en 
la definición de políticas públicas, y como éstas se 
han llevado a cabo, beneficiando a un gran número 
de chilenos.
El primer ejemplo es la nueva imagen de las Guías 
Alimentarias para la población chilena, creada por el 
INTA a solicitud del Ministerio de Salud, como lo se-
ñala la profesora Sonia Olivares. Otro claro ejemplo 
de servicio público y dar solución a un problema del 
país, fue la transferencia tecnológica al Ministerio de 
Salud para llevar a cabo el Programa Nacional de 

Pesquisa Neonatal de Fenilquetonuria e Hipotiroidis-
mo Congénito, conocimiento obtenido de una inves-
tigación realizada en nuestro Instituto. Actualmente 
proyectamos ampliar el diagnóstico a 26 patologías. 
Hemos sido parte importante en la formulación de 
la Ley Ricarte Soto, que constituye el avance más 
importante en años que permite cubrir el costo del 
tratamiento de algunas de las Enfermedades poco 
frecuentes dentro de las que se encuentran las En-
fermedades Metabólicas. El Laboratorio de Enferme-
dades Metabólicas, dirigido por el Dr. Juan Francisco 
Cabello, ha sido fundamental en la generación de la 
ley. Y como muy bien lo señala el profesor Fernando 
Vio, tenemos que seguir buscando soluciones, apo-
yando la creación de políticas públicas para prevenir 
la obesidad y llegar a ser tan exitosos como lo fuimos 
hace 30 años, en la erradicación de la desnutrición.
Sin duda esta edición es un buen compendio de 
cómo nuestro Instituto aporta constantemente cono-
cimiento a través de investigación al más alto nivel 
y logra dar respuestas científicas a algunas de las 
necesidades de Chile.

inta en las políticas 
públicas de salud

Verónica Cornejo E.
Profesora Asociada, Universidad de Chile
Directora del INTA Dr. Fernando Monckeberg 
de la Universidad de Chile.
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Sonia Olivares C.
Nutricionista, Magíster en Planificación en Alimentación y Nutrición, Universidad de Chile. 

Profesora Titular. Académica INTA Dr. Fernando Monckeberg 

de la Universidad de Chile.

E l diseño y validación de una imagen para la 
difusión de las Guías Alimentarias comple-
menta la “Elaboración de las Guías Alimen-
tarias” realizada por el INTA el año 2012 y 
publicada en la edición Nº 6 de Nutrición 

y Vida. Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 
(GABA), fueron diseñadas por el INTA después de una 
exhaustiva revisión de la literatura internacional, evalua-
das inicialmente por expertos de distintos sectores y va-
lidadas con 50 grupos focales de niños, adolescentes, 
hombres y mujeres de distinto nivel socioeconómico y 
educacional en 3 regiones del país. Las 11 GABA para la 
población chilena fueron oficializadas por el Ministerio de 
Salud el 16 de mayo de 2013 (Resolución Exenta Nº 260, 
Norma General Técnica Nº 148). (Ver Anexo 1).
Desde su creación, en la mayoría de los países, las GABA 
han sido acompañadas por una imagen que representa 
la variedad y proporcionalidad de los alimentos que se 
recomienda consumir, de acuerdo a las costumbres, dis-
ponibilidad y precio de los alimentos locales. Esta imagen 
es una herramienta destinada a facilitar la comprensión 
de cómo llevar una alimentación saludable por parte de la 

población y puede ser utilizada no sólo por los profesiona-
les de la salud, sino también en el ámbito escolar, laboral 
y en los medios masivos. 
En julio de 2014, el Ministerio de Salud (MINSAL) publicó 
la Licitación Pública para la “Construcción de una ima-
gen gráfica didáctica que ilustre las guías alimentarias 
para la población chilena”, la que fue adjudicada al INTA, 
mediante Resolución Exenta Nº 602 del 16 de agosto de 
2014. La imagen debía representar los alimentos de los 
que se necesita aumentar el consumo, destacar los ali-
mentos altos en nutrientes críticos, de los que se requiere 
reducir o evitar el consumo, e incluir la práctica de ejer-
cicio físico regular, de acuerdo a lo recomendado por la 
OMS y la FAO el año 2004.
La propuesta presentada es el resultado del trabajo coor-
dinado del equipo investigador del INTA integrado por 
Sonia Olivares, Isabel Zacarías, Carmen Gloria González 
y Lilian Fonseca, con el equipo técnico del Departamen-
to de Alimentos y Nutrición del MINSAL, integrado por 
Fernanda Mediano, Anna Pinheiro y Lorena Rodríguez, y 
el diseño gráfico de la Agencia de Comunicaciones Ma-
marracho. 

ESTUDIO INTA

6 NyV

una nueVa
imagen para

las guÍas 
alimentarias
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estudio inta para la elaboración 
de la imagen gráfica

Para el diseño y validación del ícono que acompañará a 
las GABA 2013 para la población chilena, se realizó una 
exhaustiva revisión de las imágenes utilizadas en diversos 
países de América Latina, el Caribe, Australia, Canadá, 
Estados Unidos, Finlandia, Portugal, entre otros. Se puso 
especial atención a las experiencias con los antiguos y 
nuevos íconos, y a las razones por las cuales los países 
los han modificado en los últimos años. Se observó una 
tendencia creciente a la representación de gráficas en 
forma de círculos o platos.
En una revisión de los íconos de 24 países realizada por 
la FAO el año 2014, se encontró que varios reflejan su 
identidad cultural, al mismo tiempo que tratan de trans-
mitir los conceptos de variedad y proporcionalidad en la 
agrupación de los alimentos. Por ejemplo, los íconos de 
Guatemala, Paraguay y Honduras representan una olla, 
Colombia, México y Uruguay están utilizando un plato. 
Estados Unidos, uno de los países con mayor experiencia 
en el desarrollo y evaluación de estas imágenes, creó en 
el año 1992 la Pirámide Alimentaria, profusamente difun-
dida a nivel internacional y que llevó a muchas naciones a 
adoptarla o adaptarla. Esta gráfica produjo una gran con-

fusión por la alta cantidad de carbohidratos, ubicados en 
la base de la pirámide y los tamaños de las porciones re-
comendadas. Distintos estudios mostraron que las perso-
nas estimaban cantidades mayores a las establecidas, lo 
que las habría inducido a comer más. La Pirámide Alimen-
taria fue reemplazada por un plato con 4 divisiones de dis-
tintos tamaños, con las palabras frutas, verduras, granos, 
proteínas, para acompañar la difusión e implementación 
de las GABA 2010. Fuera del plato, se encuentra un círcu-
lo pequeño con la palabra lácteos. El ícono está disponi-
ble en la página web www.choosemyplate.gov.

cionados, las que fueron incorporadas por los investiga-
dores responsables del Proyecto, previo acuerdo con el 
equipo técnico del MINSAL. 
En la segunda fase, antes de ser evaluadas por los gru-
pos focales, las 3 imágenes fueron revisadas por un gru-
po de mujeres profesionales del INTA (ingenieros en ali-
mentos, tecnólogos médicos, estadísticas) y modificadas 
de acuerdo a sus sugerencias. Las 3 imágenes fueron va-
lidadas con 12 grupos focales de 6 a 8 personas, homo-
géneos según sexo y edad, de origen urbano y rural y ni-
vel educacional (NE) o nivel socioeconómico (NSE) medio 
alto y medio bajo en los adultos y niños, respectivamente, 
según lo especificado en las bases técnicas de la Licita-
ción y las modificaciones sugeridas por el equipo técnico 
del MINSAL. Los participantes, después de analizar las 
3 imágenes, eligieron individualmente la que les parecía 
representaba mejor las GABA y discutieron en grupo las 
observaciones y sugerencias de modificación, que fueron 
incorporadas en la versión final. 
En la última fase del estudio, la imagen definitiva, elegida 
por la mayoría de los participantes, fue validada con 3 
grupos focales: niños y niñas de NSE medio alto, muje-
res de NE medio alto y un grupo mixto de adultos de NE 
medio bajo. Este estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética del INTA. 

Las primeras Guías Alimentarias para la población chi-
lena, publicadas por el Ministerio de Salud, el INTA y el 
Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile en el año 1997, fueron acompaña-
das por una pirámide semejante a la de EE.UU. 
Nutricionistas de 15 Servicios de Salud manifestaron que 
la Pirámide Alimentaria no era fácilmente comprendida 
por la población, en especial la ubicación de los alimen-
tos, el concepto de porción y el número y tamaño de las 
porciones. Resultados semejantes se obtuvieron en una 
evaluación realizada con escolares en tres regiones del 
país. Todos los niños estimaron cantidades muy superio-
res a las recomendadas. 
Tomando como base la experiencia nacional e interna-
cional, el trabajo se inició con la constitución del equipo 
técnico del INTA, el que solicitó a una Agencia de Co-
municaciones la elaboración de 7 imágenes que incor-
poraran los criterios previamente citados. Las imágenes 
fueron analizadas por especialistas en nutrición, salud, 
educación, agricultura y comunicadores sociales, en una 
reunión realizada en las dependencias de la Oficina Re-
gional de la FAO para América Latina y el Caribe, ubicada 
en Santiago.
Los expertos seleccionaron 3 imágenes y aportaron suge-
rencias de modificación a cada uno de los íconos selec-

La imagen definitiva, elegida por 
la mayoría de los participantes, 

fue validada con 3 grupos focales: niños 
y niñas de NSE medio alto, mujeres 
de ne medio alto y un grupo mixto 

de adultos de NE medio bajo. 
este estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética del INTA.
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Ícono propuesto: Círculo que muestra 
variedad y proporcionalidad de los 

grupos de alimentos

La imagen definitiva corresponde a un círculo en el que se 
aprecia la variedad y proporcionalidad de los alimentos 
a consumir durante el día, incluye a la actividad física en 
una franja verde que rodea en forma ascendente la mitad 
del círculo, con el mensaje “Actividad física diaria” y al-
gunos ejemplos representativos de actividades posibles 
de realizar por cualquier persona en forma individual o 
grupal. En la parte inferior de la gráfica, aparece un rec-
tángulo con el título “Evita estos alimentos” en blanco y 
negro, en el que se incluyeron ejemplos de alimentos y 
bebidas con elevado aporte de calorías, azúcar, grasas 
saturadas o sal (sodio).
En los grupos finales se analizó su percepción sobre la 
interpretación, proporcionalidad y variedad de los grupos 
de alimentos representados en la imagen, además de las 
sugerencias de actividad física y alimentos a evitar. Se con-
sultó además si ésta los motivaría a efectuar cambios en su 
alimentación y actividad física. Las sesiones se realizaron 
en discusiones abiertas y cada participante en los distintos 
grupos pudo expresar sus opiniones y sugerencias. 
Los participantes entendieron que la imagen representa-
ba las guías alimentarias y de actividad física a realizar 
diariamente, estableciendo una clara relación entre am-
bas. Comprendieron que representaba los grupos de ali-
mentos que se deberían comer cada día para estar sanos. 
Hubo gran consenso en la identificación de los grupos de 

alimentos de los que se sugiere comer más: verduras y 
frutas, lácteos, carnes, legumbres y granos. El aceite fue 
identificado como un alimento del que hay que consumir 
poco. La imagen sobre los Alimentos a Evitar también fue 
comprendida por todos. Tanto niños como adultos reco-
nocieron que los ejemplos incluidos representaban a “to-
dos los alimentos chatarra”. 

Cómo motivar a la población

Como sugerencias para aumentar la motivación en la po-
blación, los participantes propusieron que la imagen fuera 
difundida a través de la televisión y colocada en lugares 
públicos:“Sería bueno que este afiche esté en todas par-
tes: entrada y salida del Metro, escuelas, parques, restau-
rantes y patios de comida rápida, para motivar a la gente”.
El ícono definitivo incorporó los cambios sugeridos, los 
que fueron consensuados con el equipo técnico del De-
partamento de Alimentos y Nutrición del MINSAL.
La imagen propuesta se basa en las opiniones y sugeren-
cias de niños y adultos participantes en los grupos foca-
les, cuya comprensión y aceptación permite estimar que 
representará un aporte para la difusión e implementación 
de las guías alimentarias para la población chilena. Las 
solicitudes de mayor información, cantidad por grupo de 
edad o sexo, corresponden a una etapa posterior a desa-
rrollar por el Ministerio de Salud, con el apoyo de otras ins-
tituciones con experiencia en el tema, en especial el INTA 
Dr. Fernando Monckeberg de la Universidad de Chile. 
z

C onsiderando el alto prestigio social que los ni-

ños y la población con menor nivel educacional 

atribuyen a los alimentos promocionados, se su-

giere que las instituciones relacionadas con el tema, además 

del MINSAL, realicen una campaña educativa y comunicacional 

dirigida a la población general, que prestigie la selección de una 

alimentación basada en las Guías Alimentarias, acompañada de 

la imagen diseñada y validada en este estudio. 

Hoy, los ministerios, las universidades y las ONG, tienen ade-

más la oportunidad de difundir las Guías Alimentarias a través 

de las redes sociales. Todo depende de su interés y creativi-

dad. Si enfrentan el desafío de utilizar estrategias semejantes 

a las utilizadas por el marketing comercial, ayudando a instalar 

normas sociales que motiven el cambio hacia estilos de vida 

saludables en los niños y sectores de menor nivel educacional, 

se podría lograr un avance sustancial en la prevención del so-

brepeso, la obesidad y las ENT asociadas a ellos. Para lograrlo, 

el apoyo de la industria y los medios es fundamental.

RECoMENDACIoNEs ANEXo 1. GUÍAs ALIMENTARIAs PARA LA PoBLACIÓN CHILENA
1. Para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad 
     física diariamente.

2. Pasa menos tiempo frente al computador o la tele y camina a paso 
     rápido, mínimo 30 minutos al día. 

3. Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa.

4. Si quieres tener un peso saludable evita el azúcar, dulces, bebidas
     y jugos azucarados.

5. Cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasa, como
     cecinas y mayonesa.

6. Come 5 veces verduras y frutas frescas de distintos colores cada
     día.

7. Para fortalecer tus huesos, consume lácteos bajos en grasa y
     azúcar 3 veces al día.

8. Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o a la
     plancha 2 veces por semana.

9. Consume legumbres al menos dos veces por semana, sin mezcla 
     las con carne o cecinas.

10. La mejor forma de mantenerte hidratado, es con 6 a 8 vasos 
      de agua al día.

11. Lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere los bajos
       en grasas, azúcar y sal (sodio).

Resolución Exenta Nº 260 que aprueba la Norma General Técnica Nº 148, so-
bre Guías Alimentarias para la Población. Ministerio de Salud. Subsecretaría 
de Salud Pública. División de Políticas Públicas Saludables y Promoción. Di-
visión Jurídica. Santiago, 16 de mayo de 2013.

como sugerencias para 
aumentar la motivación 
en la población, los 
participantes propusieron 
que la imagen fuera 
difundida a través de la 
televisión y colocada en 
lugares públicos:“Sería 
bueno que este afiche esté 
en todas partes: entrada y 
salida del Metro, escuelas, 
parques, restaurantes y 
patios de comida rápida, 
para motivar a la gente”.
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la libertad y el desafío de ir un paso adelante
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Köster
Académica del INTA Dr. Fernando Monckeberg 

de la Universidad de Chile:

A quí tengo la autonomía para ser y hacer 
muchas cosas distintas a la vez, escri-
bo, organizo, creo, estudio y aprendo; 
no hay límites. La investigación te da 
libertad para entrar en lo desconocido, 

en lo que no está definido y dar un paso más allá para 
implementar una nueva forma de hacer las cosas, eso es 
lo que más me entretiene porque nunca sabes donde vas 
a terminar”.
La libertad es su búsqueda, lucha y logro. Intensa, apa-
sionada y comprometida, Mariana Cifuentes Köster es fiel 
y agradecida con la Universidad de Chile porque le ha 
permitido crecer y desarrollar los temas que la apasionan, 
sin trabas y de forma independiente. La manera de ser 
abierta y pluralista de esta institución fue lo que llamó su 
atención al momento de elegir una universidad, mismas 
características que la motivaron a acercarse al INTA para 
su desarrollo profesional; lo que sin duda ha sido un desa-
fío para la autodisciplina y el compromiso, dos cualidades 
que ella bien conoce. 
“Desde que llegué al INTA me di cuenta que no me había 
equivocado porque acá no te dicen lo que tienes que ha-
cer, te ponen el computador al frente para que generes, 
crees y hagas lo que tú crees y eso es impagable”.

Químico Farmacéutico de la Universidad de Chile, mejor 
puntaje de ingreso de su generación, nunca ha sentido 
el encierro o la monotonía que la mayor parte de las per-
sonas experimentan o creen que produce trabajar en un 
laboratorio u oficina. La libertad a la que ella se refiere es 
interior, es más intelectual que física, tiene que ver con 
el dinamismo que le entrega la investigación y el desafío 
constante de ir siempre un paso adelante. “Siento que en 
la carrera de Farmacia aunque uno esté, entre comillas, 
encerrada trabajando, igual tienes mucha libertad porque 
finalmente está en uno la libertad de crear, de pensar, de 
generar y yo creo que eso es lo que me gusta y lo que 
me llevó hasta acá. Lo cierto es que nunca lo planifiqué”. 

Estudiar una carrera “seria”

Independiente y autónoma, jamás pensó terminar en un 
laboratorio. Es de esas personas que gustan del presente, 
vivir el día a día. Doctora en Ciencias de la Nutrición de la 
Universidad de Rutgers, se siente cómoda hoy con lo que 
está haciendo. Siente que está todo bien y es esa misma 
comodidad la que le va mostrando el camino a seguir. Así 
se han ido dando las cosas para ella.
Recuerda que nunca fue de esas niñas curiosas que aga-
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rraban la enciclopedia del abuelo o preguntaban todo lo 
que se les venía a la cabeza buscando respuestas a la 
gran cantidad de incógnitas que el mundo comenzaba 
a mostrarle. En realidad no son esas las historias que la 
identifican. Lo que ella recuerda es que le gustaba todo, 
que tenía habilidades para distintas cosas y eso la confun-
dió bastante al momento de elegir una carrera. “En el cole-
gio mis intereses entre científico y humanístico eran super 
paralelos. Toda la vida, siempre, estuve metida en talleres 
de teatro; actividad que había en el ramo de castellano yo 
hacía que fuera con alguna presentación de teatro”.
Tal vez fue el consejo de sus padres, Raúl y Gerda, de 
primero estudiar una carrera “seria” y dejar el teatro como 
hobby, o quizá, “de manera muy subconsciente”, el que 
su abuelo materno, Egon, quien llegó a Chile poco antes 
de la Segunda Guerra Mundial buscando oportunidades 
tuviera la que es hoy su profesión, la hicieron decidir.

Un viaje decisivo 

Sin grandes planes y más rápido de lo que podía percibir, 
caminaba hacia la unión de la Farmacia con la Nutrición, 
encuentro que tenía sus raíces en la adolescencia cuando 
quería verse bien y estar sana. Este deseo de bienestar la 
fue llevando a tratar de entender y conocer los efectos de 
los alimentos en el cuerpo, como afectan en la digestión, 
en el sobrepeso e incluso en enfermedades. 
“Siempre me interesó la salud y la biología, entender cómo 
funcionan las células, el organismo y el cuerpo humano 
en general, pero no me llamaba la atención, por ejemplo, 
trabajar con pacientes. Yo quería saber qué hacían los 
nutrientes cuando entraban al organismo. Entonces, elegí 
Química y Farmacia en la Universidad de Chile porque me 
pareció una carrera completa”.
Indagó en las plantas medicinales y en diversas teorías 
sobre alimentación consciente, hasta que se decidió a es-
tudiar un Doctorado en Nutrición que se transformó en el 
inicio de un viaje hacia un mundo desconocido que tuvo 
como primera estación el calcio y los huesos y, la obesi-
dad, como segundo y definitivo destino. 
Las cosas se dieron sin mucha planificación porque ella 
creyó en su intuición, esa voz interna en la que nos cuesta 
confiar a los seres humanos más bien acostumbrados a 
pruebas y cálculos científicos. Este tipo de guía intuitivo, 
que cambia la razón por la emoción, sumado a su respon-
sabilidad y compromiso con lo que cree, la llevó a buscar 

el financiamiento para el proyecto que terminó dándole un 
nuevo rumbo a su carrera.

cómo llega al inta

En el cuarto año de su Doctorado en Nutrición en la Uni-
versidad Estatal de New Jersey, decidió retomar contacto 
con el Instituto donde hizo su memoria de pregrado. Le 
escribió al Director del INTA, en ese momento el Dr. Ricar-
do Uauy, contándole lo que hacía pidiéndole una reunión. 
El Dr. Uauy aceptó.
Fue así como la Navidad del 2001 le traería un regalo pro-
fesional que era el fruto de su curiosidad y empuje. Junto 
con visitar a su familia fue invitada al INTA y el Dr. Uauy la 
llevó “a escuchar y participar brevemente de una de esas 
reuniones difíciles, parece que era algo sobre presupues-
to y todos estaban reunidos en la sala 4 y yo observaba. 
Después hablamos de mis proyecciones y le contesté que 
uno de mis fuertes temas de interés era la obesidad, que 
si bien yo estaba estudiando el tema huesos la mirada era 
desde la pérdida de peso”. 
También le presentarían a la doctora Cecilia Albala, quien 
además de recibirla en el INTA sería la encargada años 
después de abrir las puertas y entregarle las llaves del 
laboratorio de Nutrición Básica y Epidemiología Genética 
que actualmente dirige.
Antes de regresar a Chile, tenía dos metas claras: trabajar 
en el INTA y conseguir el financiamiento que necesitaba 
su proyecto Receptor Sensor de Calcio, que es lo que in-
vestiga hasta la fecha y que el año 2014 la hizo acreedora 
del Premio a la Investigación Científica Universitaria del 
Banco Santander. Esta idea inicialmente tenía una mirada 
más clínica que dio un giro con la evaluación que tuvo su 
postulación a la beca, ya que la crítica fue que era muy 
observacional para un doctorado, lo que la llevó a mover-
se desde lo clínico, que es lo que hizo mayoritariamente 
en Estados Unidos, hacia el mundo de las células, algo 
que tiene que ver más con los mecanismos y fenómenos 
que ocurren en lo más profundo e invisible para nosotros; 
mecanismos que estarían generando todo lo que somos 
capaces de percibir o simplemente ver.

fiel a sus raíces

Madre de un hijo de tres años, esposa, dueña de casa, 
investigadora, Profesor Asociado del INTA de la Universi-
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dad de Chile, es una de tantas mujeres que intenta com-
binar de forma equilibrada y sana los distintos roles de la 
mujer moderna. Cuenta que el ser madre fue una deci-
sión bien consciente ya que sabía que le daría un nuevo 
rumbo a su vida, en el que la capacidad de adaptarse y 
la paciencia serían los protagonistas. Efectivamente así 
fue, ya que si antes dedicaba largas horas extras de tra-
bajo en su laboratorio, investigando y tratando de llegar 
siempre un poco más allá con sus investigaciones hoy la 
realidad es que tiene que coordinarse diariamente con su 
marido para llegar a tiempo a casa a relevar a la señora 
Elda, “una señora maravillosa” que cuida a su hijo Gabriel 
desde los cuatro meses, cuando terminaba su postnatal, 
que todos los días va “desde su casa en la comuna de 
San Ramón a mi casa en Providencia, luchando contra el 
Transantiago y todo para estar ahí al pie del cañón, siendo 
todo lo que yo necesito para en el fondo poder desarrollar 
esto en forma tranquila. Es realmente importantísima”.
“Gabriel está en la casa y desde que tuvo edad va medio 
día al jardín, en la tarde, porque es un dormilón... Se des-
pierta tarde y decidimos que lo íbamos a dejar ser dormi-
lón hasta que pudiera”. “Siempre considero que Gabriel 
es mi jefe, mi gran jefe”, dice con una sonrisa mientras 
cuenta que todos los días le cocina “porque yo le cocino 
todo lo que come, todos los días le dejo su almuerzo, todo 
planificado en la noche, dejo pocas cosas fuera de mi 
control”.
Así, mientras ella le cocina a Gabriel, su esposo Pablo 
Aravena, también Químico Farmacéutico, a quien define 
como “un gran cocinero” y con quien está casada des-
de el año 2011, prepara “una comida super, porque si no 
fuera por él yo agarro un tomate, un pedazo de pan y esa 
sería mi comida”.
Con Pablo, que trabaja en el laboratorio B. Braun, a quien 
conoció como estudiante de la Universidad de Chile y 
dejó de ver mientras estudiaba en Rutgers, aunque sin 

Desde el año 2009 dirige el Laboratorio de Nutrición Básica y Epidemiología Genética, 

cuando la doctora Cecilia Albala le propuso hacerse cargo. Recuerda que al principio le 

dio miedo, sentía que era un desafío importante, no sólo desde el punto de vista profesio-

nal, sino también financiero porque sabía que no es fácil hacerse cargo de un laboratorio 

principalmente porque se depende de los fondos y recursos que se obtienen con los pro-

yectos, lo que genera incertidumbre y se vuelve un constante reto. 

perder completamente el contacto, se cuentan las “vicisi-
tudes del trabajo como cualquier pareja. Él es super em-
pático con lo que yo hago y lo entiende bastante bien al 
contrario de muchas personas que son super incompren-
didas en el área. Lo entiende y lo respeta mucho”.
“Me dio tranquilidad consolidar lo profesional y después 
tener un hijo, a lo mejor porque soy más grande y pienso 
más las cosas, pienso que no habría podido tener un hijo 
si no estaba segura con cosas que estaba haciendo pro-
fesionalmente porque un niño es tan demandante desde 
la parte humana que no podría haber estado preocupada 
de más cosas durante el embarazo y sus primeros años, 
es que tener un hijo es gigantesco”.
“A todos los congresos que yo he ido, hemos ido los tres, 
porque no soy capaz todavía de dejar a Gabriel por mu-
chos días y Pablo lo ha cuidado. Y ahora que ya está más 
grande, en el último viaje se pasaron cuatro días todo el 
día solos juntos y obviamente, al final, Pablo lo maneja 
mucho mejor que yo. Yo ahora soy la fome, la de las res-
ponsabilidades. Se llevan super bien y creo que están 
construyendo una relación especial de complicidad pa-
dre-hijo”.

Deportista, autoexigente, 
comprometida y rigurosa

Amante del deporte y la disciplina tuvo que trasladar su 
rutina de ejercicios a las 5.30 a.m. ya que es el único mo-
mento en que puede hacerlo tranquila; agradable hora 
también para salir a correr en Santiago cuando la ciudad 
duerme y el silencio se toma las calles. 
“Pienso que eso es lo que me sostiene, para mí es más 
importante la constancia que la intensidad, lo hago si o si, 
dos veces a la semana y un día del fin de semana. Corro 
durante media hora y después hago un poco de ejerci-
cios, dejo una hora sagrada para eso. Creo que si yo no 
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lo hiciera me desequilibraría porque igual es intenso todo, 
es mi escape, me cuesta dejar ratos para jugar”.
Se describe como una mujer autoexigente, comprometida 
y rigurosa con sus quehaceres, tanto en casa como en el 
trabajo, le gusta tener todo listo a tiempo e incluso antes 
de tiempo, fue criada así y así funciona de forma automá-
tica, dice que es su patrón familiar. 
“Es algo familiar hacer todo lo más perfecto posible, des-
de chica me enseñaron que había que hacer bien las 
cosas o mejor no hacerlas, ese tipo de principios viene 
en mis raíces. Tuve una formación sumamente rigurosa 
en ese sentido, no de muchas reglas en casa pero sí de 
hacer bien las cosas, si haces algo hazlo bien, además 
de cumplir con lo que uno dice que va a hacer, tipo meta, 
horarios, etc. Soy de las que hacen todo anticipado”.
Su etapa escolar la pasó en el Saint George junto a su her-
mana menor Alejandra, realizadora de cine, que hoy vive 
en Buenos Aires y trabaja como asistente de dirección en 
publicidad, y con la que tiene casi siete años de diferen-
cia. “Yo la pedí desde que tengo uso de razón, hasta que 
llegó cuando yo era bastante grande en términos relativos 
de otras relaciones de hermanos y siempre fue como mi 
niñita, como que yo era su mamá chiquitita, en el fondo 

ayudando a mi mamá a cuidarla”. Aunque a veces viene a 
trabajar a Chile, el contacto con ella es frecuente por mail 
o WhatsApp.
“No hay tiempo”, responde cuando se le pregunta sobre el 
Teatro. “Yo amaba hacer teatro y terminé en un laboratorio, 
nunca seguí con eso del teatro y en realidad tengo tan po-
cos hobbies, aparte de salir a correr tres veces a la sema-
na por las mañanas creo que no hay más. Siempre, cuan-
do veo los avisos de talleres le doy una segunda lectura 
pero no, encuentro que ya estoy con el 200 por ciento de 
mi tiempo ocupado que no me da. Tal vez cuando ya sea 
jubilada tome un curso pero ahora no veo el momento”.

Desafíos para una renovación

Desde el año 2009 dirige el Laboratorio de Nutrición Bá-
sica y Epidemiología Genética, cuando la doctora Cecilia 
Albala le propuso hacerse cargo. Recuerda que al prin-
cipio le dio miedo, sentía que era un desafío importante, 
no sólo desde el punto de vista profesional, sino también 
financiero porque sabía que no es fácil hacerse cargo de 
un laboratorio principalmente porque se depende de los 
fondos y recursos que se obtienen con los proyectos, lo 
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que genera incertidumbre y se vuelve un constante reto. 
En esta etapa la doctora Albala fue clave, y sintió su apo-
yo tanto en la implementación de equipamiento como en 
todo lo nuevo que tuvo que enfrentar. “Fue tirarse a la pis-
cina y ser optimista. Lo aprendí de la doctora Albala, guar-
dar los temores, creérsela y actuar porque el optimismo 
funciona. Hacerle el menor caso posible a los miedos y 
confiar en que las cosas van a salir”.
Desde ese primer proyecto donde describe el Receptor 
Sensor de Calcio, esta proteína se ha convertido en la 
protagonista de sus investigaciones. Descubierta primero 
en la glándula paratiroides, encargada de regular el cal-
cio en el cuerpo, posteriormente descubierta también en 
otros tejidos cumpliendo otras funciones que no estaban 
relacionadas con el calcio. Este hallazgo encendió una 
nueva luz de alerta y búsqueda en su mente y quiso inda-
gar su presencia en el tejido adiposo.
Cuenta que esta inquietud nació en Estados Unidos por-
que mientras vivía allá se divulgaban noticias con una nue-
va afirmación científica que decía que si tomabas suficien-
te leche y calcio controlabas la obesidad. Así fue como 
comenzó a mezclar estos mundos para tratar de descubrir 
qué ocurría con este Receptor de Calcio, si es que existía 
también en el tejido adiposo porque nadie había indagado 
en esto. Entonces lo que ella junto con las doctoras Cecilia 
Rojas y Cecilia Albala publican el año 2005 fue la afirma-
ción de que este receptor, que en otras partes controla cal-
cio, también está presente en la grasa y de ahí en adelante 
este ha sido el núcleo de su trabajo, el tratar de descubrir y 
ver qué hace en este tejido, determinar su función. 

“Creo que el trabajo que hacemos en 

el INTA se destaca principalmente por 

la docencia y los magister, tenemos un 

prestigio internacional que hay que cuidar 

y trabajar, además de la parte clínica que 

todos sabemos que está marcada por la 

erradicación de la desnutrición y esto es 

lo que nos ha respaldado durante años, 

pero siento que necesitamos renovarnos 

y trabajar en los temas de hoy, como la 

obesidad. 

“Describimos que estaba presente en la grasa pero sin en-
tender qué hace. Ahora a lo que me dedico es a ver qué 
hace esta proteína dentro de la grasa. Cómo tiene que ver 
con las enfermedades que se asocian a la obesidad”.
Explica que se cree que todos los males que tiene la obe-
sidad provienen de la inflamación entre los tejidos y lo que 
ha observado es que cuando se activa esta proteína en la 
grasa produce más inflamación y hace que las células de 
la grasa no funcionen como tienen que funcionar; enton-
ces podría ser que cuando este receptor está activado, es 
decir funcionando, ayude a que la obesidad se trasforme 
en algo enfermo. Porque, como se ha descrito, existen 
personas obesas pero bastante sanas y otros obesos en-
fermos. Ahí está precisamente la clave: “la diferencia en-
tre los dos es el funcionamiento del tejido adiposo, la gra-
sa funciona de manera distinta y ahí podría ser que este 
receptor esté involucrado en este funcionamiento distinto 
y eso es lo que hemos estado investigando. En el detalle 
ver qué pasa con las células cómo responden”, explica.

“No podemos quedarnos dormidos”

Actualmente en Chile no existen otras entidades que es-
tén estudiando esta área pero la profesora Cifuentes, que 
desde julio del 2014 además es subdirectora de la Escue-
la de Posgrado del INTA explica que poco a poco otras 
universidades también están interesándose en el tema y 
que están llegando personas con importantes currículos 
y mucha fuerza para investigar, principalmente porque la 
obesidad es un tema país que requiere investigación, es-
tudio y empuje para combatirla. 
“Creo que el trabajo que hacemos en el INTA se destaca 
principalmente por la docencia y los magister, tenemos 
un prestigio internacional que hay que cuidar y trabajar, 
además de la parte clínica que todos sabemos que está 
marcada por la erradicación de la desnutrición y esto es 
lo que nos ha respaldado durante años, pero siento que 
necesitamos renovarnos y trabajar en los temas de hoy, 
como la obesidad. Nuestro prestigio no es gratuito pero 
no podemos vivir todo el tiempo del pasado del doctor 
Fernando Monckeberg necesitamos volver a generar, 
no podemos quedarnos dormidos”. Es el desafío que se 
plantea la Doctora Mariana Cifuentes en la institución. Re-
novarse en relación con los temas y necesidades de la 
población chilena. z
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PROgRAmA 
DE PESqUISA 
NEONATAl 
AmPlIADO

Prof. Verónica Cornejo E. 
Profesora Asociada. Directora, INTA 
Dr. Fernando Monckeberg 
de la Universidad de Chile.

una oportunidad de eQuidad
En la década de los 90, el INTA en conjunto con el Ministerio de Salud iniciaron 

un programa de búsqueda masiva de Fenilquetonuria (PKU) e Hipotiroidismo 

Congénito. Del total de niños diagnosticados y tratados, todos tienen un 

desarrollo y crecimiento normal.

L a historia del Programa de Pesquisa Neonatal, 
se inició en el año 1984 cuando los Doctores 
Fernando Monckeberg y Marta Colombo esta-
blecieron un convenio entre el Ministerio de Sa-
lud y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, para realizar 
un plan piloto y detectar precozmente la Fenilquetonuria 
(PKU), enfermedad hereditaria que si no era tratada des-
de el recién nacido producía un retardo mental profundo. 
Con este estudio, el INTA demostró que en Chile se podía 
aplicar este tipo de programas. 
Ocho años después, en 1992, el Ministerio de Salud de-
cidió comenzar con el Programa Nacional de Búsqueda 
Masiva para PKU e Hipotiroidismo Congénito (HC), de-
signando al Laboratorio de Genética y Enfermedades Me-

tabólicas (LabGEM) del INTA de la Universidad de Chile 
como Centro de Referencia Nacional para establecer la 
confirmación diagnóstica de PKU y realizar el tratamiento 
y seguimiento a largo plazo de los niños diagnosticados. 
Exitoso en su implementación y seguimiento, desde 1998 
el Programa de Pesquisa Neonatal cubre el 100% de los 
recién nacidos del país, demostrándose ampliamente la 
favorable relación costo-beneficio de su aplicación.
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las cifras del programa

En 23 años de trabajo, el Programa de Pesquisa Neonatal 
ha diagnosticado y tratado a 210 niños con PKU y 1500 
niños con HC, quienes estaban sentenciados a tener un 
retardo mental severo o, en el mejor de los casos, mode-
rado. El diagnóstico oportuno permitió cambiar el curso 
de la enfermedad y hoy estos niños se han insertado en la 
sociedad como cualquier persona sin la patología. Varios 
de ellos ya han terminado cuarto medio y algunos jóvenes 
PKU están estudiando carreras como Medicina, otros Nu-
trición y Dietética o Educación Parvularia.
No obstante, a pesar del exitoso resultado de este progra-
ma, nuestro país está muy lejos de lo que se está aplican-
do en los países desarrollados, que ya en 1990 iniciaron 
los Programas de Pesquisa Neonatal Ampliado, que per-
miten diagnosticar de una sola vez más de 50 patologías, 
en su gran mayoría metabólicas. Es a través de estos pro-
gramas que Estados Unidos, Australia y Alemania, deter-
minaron una incidencia global de uno en tres mil recién 
nacidos (1:3.000) para las enfermedades metabólicas.
Si Chile aplicara este mismo programa ampliado, aumen-
taría el número de casos detectados de uno cada 21 mil 

(1:21.000) a 1 cada 3 mil (1:3.000) recién nacidos vivos. 
Si consideramos que en nuestro país cada año nacen 
245.000 niños, anualmente podrían nacer 443 niños con 
alguna de estas enfermedades. Hacer un diagnóstico y 
tratamiento precoz en este grupo de niños disminuirá la 
mortalidad y morbilidad por estas causas.

laboratorio de enfermedades 
metabólicas del inta

Desde el año 2002, el INTA dispone de la tecnología de 
Espectrometría de Masa en Tandem (MS/MS) y ha anali-
zado más de 70 mil muestras. Además, a partir del año 
2007, el Laboratorio de Genética y Enfermedades Meta-
bólicas del INTA, incluyó métodos fluorométricos e inmu-
no-fluorométricos con el objetivo de entregar el servicio 
de Pesquisa Neonatal Ampliada, con lo que detecta un 
total de 32 patologías en los recién nacidos. Es impor-
tante recalcar que hoy en día este análisis sólo se realiza 
en el sector privado, lo que demuestra una inequidad a 
nivel nacional en lo que respecta a diagnóstico neonatal 
de otras enfermedades. 
Para el INTA, aplicar esta nueva tecnología le ha signifi-
cado formar profesionales altamente calificados, con los 
conocimientos, experiencia y habilidades específicas ne-
cesarias para iniciar un Programa Neonatal Ampliado a 
nivel nacional.
A fines del año 2014, el INTA presentó al Ministerio de Sa-
lud un proyecto para aplicar un programa piloto conside-
rando el diagnóstico de 26 patologías, proponiendo que 
el modelo se realizara de forma centralizada en este La-
boratorio, dada la experiencia de 23 años en la pesquisa 
y tratamiento de enfermedades como la Fenilquetonuria.
Es en este contexto y considerando que han sido amplia-
mente demostrados los beneficios a nivel clínico, social 

El éxito del Programa Nacional de Búsqueda 
Masiva de PKU e HC de Chile, demuestra 
que nuestro país está preparado para 
implementar nuevas medidas preventivas 
que de forma efectiva enfrenten el nuevo 
perfil epidemiológico y, al mismo tiempo, 
motiven a las autoridades para que inicien 
de forma urgente el Programa de Pesquisa 
Neonatal Ampliado, lo que beneficiará a un 
mayor número de niños y sus familias.

A pesar de los variados obstáculos, en 
diferentes países de latinoamérica y del 
mundo se han implementado diversos 
Programas de Pesquisa Neonatal, 
gracias al esfuerzo de distintos sectores, 
incluyendo el legislativo que otorga un 
soporte esencial. 
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Enfermedades a diagnosticar en un Programa Neonatal Ampliado

Enfermedad a diagnosticar Incidencia
Casos 

pesquisados 
100%

Grado de
Evidencia*

AMINoACIDoPATÍAs

1 Hiperfenilalaninemias (PKU clásica y variantes) 1:10.000 24 A-I

2 Enfermedad de Orina con Olor a jarabe de Arce (MSUD) 1:60.000 4 A-II

3 Homocistinuria (HCY) 1:100.000 2 b-II

4 Tirosinemia Tipo I (TIR I) 1:100.000 2 A-II

5 Citrulinemia tipo I (CIT) 1:100.000 2 b-II

6 Ac. Arginosuccínico (ASA) 1:100.000 2 b-II

ACIDURIAs oRGÁNICAs

7 Aciduria Propiónica (AP) 1: 80.000 3 A-II

8 Aciduria Metilmalónica (Metilmalonil CoA mutasa) (Mut) 1:100.000 2 A-II

9 Aciduria Metilmalónica (Defectos del cofactor CblA, b, C, D) (CbL) 1:50.000 5 A-II

10 Aciduria Isovalérica (IVA) 1:70.000 3 A-I

11 Aciduria 3-metilcrotonil-CoA Carboxilasa (3MCC) 1:100.000 2 b-II

12 Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (HMG) 1:100.000 2 A-II

13 Acidemia beta-ketotiolasa (bKT) 1:100.000 2 A-II

14 Aciduria Glutárica tipo I (GA I) 1:70.000 3 A-I

15 Deficiencia de Múltiples Carboxilasas (MCD) 1:100.000 2 b-II

DEFECTos DE oXIDACIÓN DE ÁCIDos GRAsos

16 Defecto del Transportador de Carnitina tipo I y II (CPT) 1:100.000 2 b-II

17 Defecto de beta Oxidación de Ácidos Grasos Cadena Mediana (MCAD) 1:10.000 24 A-I

18 Defecto de beta Oxidación de Ácidos Grasos Cadena Muy larga (VLCAD) 1:75.000 3 A-II

19 Defecto de beta Oxidación de Ácidos Grasos Cadena Larga (LCHAD) 1:75.000 3 A-II

20 Deficiencia de Proteína Trifuncional (TFP) 1:100.000 2 A-II

DEFECTos ENDoCRINoLÓGICos

21 Hipotiroidismo Congénito (HC) 1:3.500 70 A-I

22 Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) 1:10.000 24 A-I

oTRos DEFECTos CoNGÉNITos

23 Fibrosis quística (Fq) 1:60.000 4 A-II

24 Déficit de biotinidasa (bD) 1:100.000 2 A-I

25 Galactosemia (GAL) 1:60.000 4 b-II

26 Hipoacusia Congénita (HSNbC) 1:1.000 245 b

ToTAL EsTIMADo DE CAsos PEsQUIsADos/AÑo 
(245.000 Recién Nacidos Vivos) 443

Grado de evidencia según los criterios de la National Academy of Clinical Biochemistry, NACB *.

TABLA 1

y económico de un 
diagnóstico oportu-
no de Enfermeda-
des Metabólicas y 
Endocrinas, que el 
INTA Dr. Fernando 
Monckeberg de la 
Universidad de Chi-

le propone hoy un modelo para efectuar la ampliación de 
las patologías que se estudian en el Programa de Pesqui-
sa Neonatal del Ministerio de Salud. Nuestro Instituto ve la 
necesidad de aumentar de 2 (PKU e HC) a 26 patologías 
congénitas, que incluyen Aminoacidopatías, Acidurias 
Orgánicas, Defectos de Oxidación de Ácidos Grasos y 
Enfermedades Endocrinológicas y Defectos de la audi-
ción (Tabla 1). 
El objetivo de este plan piloto es iniciar el desarrollo con-
tinuo de un Programa de Pesquisa Neonatal Ampliado de 
carácter universal, y lograr la equidad en el diagnóstico 
neonatal de estas patologías a nivel nacional, prevenir la 
discapacidad intelectual y otras discapacidades provoca-
das por enfermedades en la población chilena, con una 
adecuada focalización de los recursos de salud en inter-
venciones diagnósticas y terapéuticas para patologías 
metabólicas y endocrinológicas.

la necesidad de un programa de 
Pesquisa Neonatal Ampliado

A pesar de los variados obstáculos, en diferentes países 
de Latinoamérica y del mundo se han implementado di-
versos Programas de Pesquisa Neonatal, gracias al es-
fuerzo de distintos sectores, incluyendo el legislativo que 
otorga un soporte esencial. 
Su impacto debe evidenciarse en su cobertura y en la 
posibilidad de iniciar un tratamiento oportuno de los afec-
tados, con el objetivo principal de permitir una mejor ca-
lidad de vida para los pacientes y su entorno. Su imple-
mentación requiere de una infraestructura especializada, 
profesionales capacitados y una adecuada articulación 
con los laboratorios de procesamiento, laboratorios de re-
ferencia y los servicios de salud. A su vez, es importante 
implementar sistemas de control y vigilancia para mejorar 
continuamente los programas. 
El éxito del Programa Nacional de Búsqueda Masiva de 
PKU e HC de Chile, demuestra que nuestro país está pre-
parado para implementar nuevas medidas preventivas 
que de forma efectiva enfrenten el nuevo perfil epidemio-
lógico y, al mismo tiempo, motiven a las autoridades para 
que inicien de forma urgente el Programa de Pesquisa 
Neonatal Ampliado, lo que beneficiará a un mayor número 
de niños y sus familias. z

Tipo A
Recomienda firmemente la adopción. Existe buena evidencia de que mejora de forma importante el pronóstico de 
la enfermedad y concluye que los beneficios superan sustancialmente los daños.

Tipo B
Recomienda la adopción. Existe evidencia suficiente de que mejora de forma importante pronóstico de la enfer-
medad y concluye que los beneficios superan los daños. 

Tipo C No recomienda su adopción. La evidencia existente es insuficiente o los daños son mayores que los beneficios. 

Tipo I
La evidencia es insuficiente para hacer recomendaciones. Carece de la evidencia que puede ser efectiva, es de 
mala calidad o está en conflicto. El  equilibrio de los beneficios y los daños no se puede determinar. 

Grado I
La evidencia incluye resultados consistentes de estudios bien diseñados y bien conducidos en poblaciones 
representativas.

Grado II
La evidencia es suficiente para determinar los efectos, pero la fuerza de la evidencia está limitada por el núme-
ro, la calidad o consistencia de los estudios individuales; generalización de la práctica de rutina; o la naturaleza 
indirecta de la evidencia.

Grado III
La evidencia es insuficiente para evaluar los efectos sobre los resultados de salud a causa de un número limitado 
de estudios o el peso de los estudios. Importante fallas en su diseño o la realización, lagunas en la cadena de 
pruebas, o falta de información.

Grado de evidencia según los criterios de la National Academy of Clinical Biochemistry, NACB.
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¿ES NECESARIA 

la sal 
PARA NUESTRO 
ORgANISmO?
Dra. Sandra Hirsch B.
Médico Cirujano, Magister en Nutrición de 
la Universidad de Chile.Profesor Asociado 
de la Universidad de Chile. Académica INTA 
Dr. Fernando Monckeberg de la Universidad  
de Chile.

E l sodio es un nutriente esencial en la vida 
de los seres humanos que se ingiere mayor-
mente como sal (cloruro de sodio). Es impor-
tante para el adecuado funcionamiento de 
músculos y nervios. Asimismo, es esencial 

para la autorregulación del balance de agua y líquido del 
cuerpo. Por ende, tanto el déficit de sodio como el exceso 
pueden ser deletéreos para la salud. 

¿cuáles son las consecuencias 
de la deficiencia 

y exceso de sal en el organismo?

La deficiencia de sodio llamada hiponatremia puede ser 
aguda  o crónica. Las agudas generalmente son secun-
darias a deshidratación por gastroenteritis agudas, uso y 
abuso de diuréticos, consumo de drogas como éxtasis o 
hidratación carente de sodio. Las deficiencias crónicas 
generalmente se asocian a enfermedades como secre-

ción inapropiada de hormona antidiurética, hipotiroidis-
mo o consumo crónico de diurético acompañado de baja 
ingesta de sodio por prescripción médica. Clínicamente 
se caracteriza por cefalea, letargo, apatía, anorexia, náu-
seas y desorientación. Esta sintomatología se debe a que 
se produce edema (aumento del agua intracelular). 
El exceso de sodio o hipernatremia aguda, rara vez es 
consecuencia de ingesta masiva de sodio, salvo cuan-
do se abusa del consumo de bebidas hipertónicas. Ge-
neralmente se produce por sudoración extrema, falta de 
ingesta de agua, medicamentos (litio), diabetes insípida o 
síndrome de Cushing. También puede ser de origen iatro-
génico cuando se aporta exceso de sodio por vía intrave-
nosa, especialmente en adultos mayores. Clínicamente se 
caracteriza por la presencia de letargo, debilidad, irritabi-
lidad y edema. Con elevaciones más graves del nivel de 
sodio pueden ocurrir convulsiones y coma. Esta sintoma-
tología generalmente se presenta cuando la hipernatremia 
es aguda o subaguda. 

¿cuáles son las consecuencias de una 
dieta rica en sal?

La ingesta de sodio varía de 2-6 g/día (7.5-15 g/día de 
sal) en la mayoría de los países, con variación regional. 
El consumo de sal desde la prehistoria a la fecha ha ido 
aumentando en forma paulatina. Durante millones de 
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mo de sal,  se asocian a disminución de la presión arterial, 
enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebro-
vasculares. Por esta razón, en las guías internacionales 
de tratamiento de la hipertensión se recomienda consumir 
menos de 5 g de sal (2 g de sodio). Cabe destacar que 
restringir la ingesta de sal a  menos de 3 g/día en la dieta 
no se ha asociado con menor mortalidad o disminución 
del riesgo de enfermedades cardiovasculares, por el con-
trario en la literatura médica se han publicado algunos 
estudios que demuestran que la ingesta muy baja de sal 
<1.5g/día se asocia a mayor mortalidad por enfermeda-
des cardiovasculares.

mecanismos por los cuales el consumo 
excesivo de sodio puede aumentar 

el riesgo cardiovascular

Aunque la ingesta alta de sodio ha sido ampliamente 
aceptada como un factor de riesgo para la hipertensión 
y enfermedad cardiovascular, el o los mecanismos espe-
cíficos por el cual el exceso de sodio conduce a la hiper-
tensión no están del todo aclarados. Estudios recientes 
han encontrado que el exceso de sodio en la dieta puede 
activar factores que aumentan la contracción y la resisten-
cia de los vasos sanguíneos, cuya consecuencia final es 
la pérdida de la función vascular y aumento de la presión 
sanguínea. 
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consumir grandes cantidades de sal en 

la dieta presenta un gran desafío para 

los riñones debido a que deben excretar 

el exceso de sal administrada. Uno de 

los principales sistemas de órganos 

vulnerables a los efectos adversos 

del exceso de sodio en la dieta es el 

sistema cardiovascular, debido que se 

asocia a mayor riesgo de hipertensión, 

insuficiencia cardiaca y deterioro de la 

función renal. 

años, los seres humanos comían muy pequeña cantidad 
de sal (<0,5g/día). Sin embargo, la ingesta aumentó en la 
medida que aumentó el consumo de productos agrícolas 
(<1g/día) y cuando se comenzó a utilizar la sal para la 
conservación y procesamiento de alimentos. Actualmente 
la mayoría de las poblaciones consumen mayor cantidad 
de sal que la recomendada. En los países de Occidente 
la mayor cantidad de sal que se ingiere (75%) proviene 
de alimentos procesados a diferencia de los países en 
desarrollo, donde la mayor parte de sal que se consume 
deriva de lo que se agrega a las preparaciones.
Consumir grandes cantidades de sal en la dieta presen-
ta un gran desafío para los riñones debido a que deben 
excretar el exceso de sal administrada. Uno de los prin-

cipales sistemas de órganos vulnerables a los efectos 
adversos del exceso de sodio en la dieta es el sistema 
cardiovascular, debido a que se asocia a mayor riesgo de 
hipertensión, insuficiencia cardiaca y deterioro de la fun-
ción renal. En consecuencia, limitar el consumo de sodio 
es un factor importante en la prevención y tratamiento de 
estas enfermedades, pero no hay que olvidar que existe 
una cantidad mínima que se debe consumir para evitar 
los riesgos asociados a hiponatremia crónica.
Diversos estudios realizados en diferentes países, inclu-
yendo Chile, han demostrado que consumir más de 5g de 
sal /día se asocia a mayor mortalidad y riesgo de enfer-
medad cardiovascular. También se ha demostrado que la 
implementación de programas masivos de menor consu-

características 
de una dieta baja en sal

En general las dietas naturales tienen un bajo contenido 
de sal, como la dieta Mediterránea, caracterizada por 
consumo de cereales, frutas, verduras, hortalizas y legu-
minosas, pescado, poca carnes rojas y aceite de oliva. En 
cambio una dieta basada en comida chatarra, conservas 
y alimentos procesados industrialmente incluyendo ce-
reales, conservas de verdura, salsa de soja, embutidos, 
etc., es rica  en sal. 

cómo lograr la reducción 
del consumo  de sal en la población

Los programas educativos pueden ser muy exitosos, 
como se ha demostrado en Inglaterra. Se deben  imple-
mentar campañas educativas masivas dirigidas a todas 
las edades, cuyos objetivos sean mostrar los efectos no 
deseados del exceso de consumo de sal, como también 
cómo elaborar preparaciones de buen sabor agregando 
sólo pequeñas cantidades de sal y cómo interpretar el eti-
quetado de los alimentos. 
Además se debe trabajar con la industria alimentaria para 
que elabore sus productos con menos contenido de sal. 
Para cumplir con este último objetivo es necesario legislar 
y aplicar estrictas normativas.  

conclusión

Una reducción moderada de la ingesta de sal en la dieta 
es generalmente una medida eficaz para reducir la pre-
sión arterial. La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
recomienda reducir la ingesta de sal en la dieta como una 
de las acciones prioritarias para hacer frente a la crisis 
mundial de enfermedades no transmisibles y ha instado 
a los países miembros a tomar medidas para reducir la 
cantidad de sal en la dieta y así poder disminuir el número 
de muertes por hipertensión, enfermedades cardiovascu-
lares y accidente cerebrovascular. Sin embargo, algunos 
científicos aún abogan por la posibilidad de un mayor 
riesgo de ECV, morbilidad y mortalidad en los extremos de 
bajo consumo de sal. Por esta razón se requieren nuevas 
investigaciones que puedan informar de las estrategias 
de reducción de sodio óptimas para la población. 
z
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comparación 
entre la exitosa

política para erradicar 
la desnutrición 

y la actual 
política de prevención 

de la Obesidad:

Dr. Fernando Vio del Río.
Profesor Titular de la Universidad de Chile.
Presidente de la Corporación 5 al Día.
Académico INTA Dr. Fernando Monckeberg 
de la Universidad de Chile.

¿Qué nos ha faltado para
tener éxito en erradicar

la obesidad?

L a política que llevó a la 
erradicación de la desnu-
trición en la década de los 
‘80 tuvo al menos cuatro 
características que la dis-

tinguieron: 1) Fue consensuada entre 
técnicos y políticos; 2) Fue continua a 
través de gobiernos de diferente signo 
político; 3) Fue dirigida verticalmente 
desde el sector salud, con orientacio-
nes claras y presupuesto importante, 
especialmente para los programas de 
alimentación complementaria y CO-
NIN (Corporación para la Nutrición In-
fantil), que le permitieron ser efectiva; y 
4) siempre contó con apoyo importan-
te, no sólo de técnicos y políticos, sino 
también de la sociedad en su conjun-
to, la que consideró a la desnutrición 
como algo inaceptable y una vergüen-
za para el país, que requería de la so-
lidaridad de todos para resolverla. En 
el caso de la obesidad, en cambio, no 
ha sucedido lo mismo en cada uno de 
los cuatro aspectos señalados. Resul-
ta interesante analizar entonces cada 
una de estas variables para reconocer 
en qué hemos fallado como país para 
poder generar cambios que permitan 
políticas públicas exitosas.

disenso técnico y político

Al ser la obesidad un problema com-
plejo y multidimensional, existen dife-
rentes posturas y enfoques de técni-
cos y políticos.
Hay quienes señalan que los estilos 
de vida dependen del ámbito indi-
vidual de cada persona y que cual-
quier acción que intente cambiarlos 
va contra sus libertades personales. 
Por ello es muy difícil modificar há-
bitos, especialmente en adultos, ya 
que éstos dependen de lo que cada 
persona considere adecuado.

Hay otros que, apoyados en la estra-
tegia de los Determinantes Sociales 
de Salud, plantean que lo importan-
te son los cambios estructurales en 
la sociedad para luego modificar los 
hábitos. Estos cambios deben estar 
en la esfera política, económica y so-
cial, dictados a través de leyes y nor-
mas que establezcan regulaciones 
en alimentos y de la actividad física 
que se debe desarrollar.
Otros plantean la educación a largo 
plazo, desde las edades más tempra-
nas, como un elemento clave para lo-
grar el cambio de hábitos de los niños 
que serán los adultos del futuro.
Existen planteamientos cortoplacis-
tas provenientes fundamentalmente 
del área económica que señalan la 
necesidad de invertir en los que ya 

están enfermos y atenderlos bien, an-
tes que enfrentar gastos para toda la 
población en promoción de hábitos 
de vida saludables y prevención de 
enfermedades, cuyos resultados sólo 
se verían, eventualmente, en el largo 
plazo.
Esta última propuesta cuenta con el 
apoyo de la población, cuya deman-
da es la solución de sus problemas 
inmediatos y no la prevención hacia 
el futuro de enfermedades que po-
drían o no producirse. Incluso, algu-
nos plantean que no es ético pensar 
en invertir en promoción de estilos 
de vida saludables para prevenir la 
obesidad en el largo plazo, cuando 
ni siquiera hoy se está tratando bien 
a las personas que están enfermas. 
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discontinuidad 
en las políticas

Es cierto que han existido programas 
desde 1998, como VIDA CHILE o 
Consejo Nacional para la Promoción 
de Salud, que entre sus objetivos 
tenía la disminución de la obesidad 
a través de programas y proyectos 
directos en alimentación y actividad 
física en cada una de las 341 comu-
nas del país. Este programa funcionó 
bien hasta 2005, en que fue despla-
zado por el Plan AUGE, dedicado a 
resolver los problemas urgentes de 
tipo curativo, que tuvo gran acepta-
ción por parte de la población, espe-
cialmente porque resolvía problemas 
económicos de aquellas personas 

POLÍTIcAS PúbLIcAS

30 NyV

que sufrían los problemas de salud 
específicos cubiertos por este Plan. 
Con esto, las políticas relacionadas 
con lo promocional y preventivo no 
desaparecieron, pero quedaron rele-
gadas a un segundo plano, dejando 
de ser prioridad para el Ministerio de 
Salud (MINSAL). 
El año 2006 se crea la Estrategia Glo-
bal contra la Obesidad o EGO Chile, 
que también enfrentó el tema a tra-
vés de campañas comunicacionales 
y acción directa en mil escuelas, jun-
to al programa NutriRSE de Acción 
Responsabilidad Social Empresarial, 
financiado por empresas privadas, 
que se enfocó en cambios en alimen-
tación y actividad física en escuelas 
y lugares de trabajo para prevenir la 

obesidad. Sin embargo, EGO Chile 
fue de corta duración y el año 2011 
fue reemplazado por el Programa Eli-
ge Vivir Sano, que se transformó en 
Ley en mayo de 2013. 
Como se puede observar por la 
descripción de estos programas, la 
prevención de la obesidad ha sido 
enfrentada parcialmente, con estra-
tegias de corta duración, sin continui-
dad ni apoyo político de largo plazo, 
lo cual ha minimizado sus efectos, sin 
resultados positivos hasta el presente. 

descoordinación y 
dirección de las políticas

Por su complejidad y multidimensio-
nalidad, es impensable que una po-
lítica de prevención de la obesidad 
pueda ser impulsada por un solo 
sector, como es salud. La obesidad 
depende de la alimentación, activi-
dad física, problemas psicosociales 
y ambientales que incumben a mu-
chos sectores, entre los que desta-
can educación, deportes, desarrollo 
social, agricultura, vivienda y trabajo. 
Para que una política intersectorial 
funcione, se requiere de una acción 
mancomunada y coordinada por 
parte del Estado, con orientaciones 
claras y recursos suficientes, lo que 
hasta el momento no ha sido posible 
realizar.

falta de apoyo 
de la población

Por último, la campaña contra la des-
nutrición contó con un apoyo impor-
tante de la población, lo que no ha 
sucedido en el caso de la obesidad.
Si bien los programas de prevención 
de la obesidad, la mayor parte del 
Estado, han contado con el apoyo 
del sector privado, la sociedad civil 
no ha participado ni se ha involucra-
do en forma masiva y contundente 
como lo hizo con la desnutrición. Las 
razones son múltiples y difíciles de 
explicar, pero es claro que a diferen-
cia de la desnutrición, la obesidad 
no conmueve ni es considerada una 
vergüenza nacional por parte de la 
población. Es más, en algunos  sec-
tores se considera positivo tener ex-
ceso de peso, como lo da a enten-
der la expresión “niño gordito, niño 
sanito”. 

Por otra parte, como la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad es tan alta 
(bordea al 50% de los niños y al 70% 
de la población adulta), pasa a ser 
considerado algo “normal”, como 
aparece en las encuestas en que la 
percepción de obesidad es mucho 
menor que cuando se mide el estado 
nutricional, que da una prevalencia 
mayor. 
Otro problema es que cambiar hábi-
tos en alimentación y hacer actividad 
física entra en la esfera de lo indivi-
dual, en el derecho de las personas a 
decidir sobre lo que quiere o no quiere 
hacer, y por lo tanto, cualquier cambio 
en estilo de vida impuesto desde 
el Estado es resistido amplia-
mente por las personas. 
De hecho, a pesar del ex-
tenso conocimiento que 
existe acerca de lo posi-
tivo que tiene una dieta 
saludable y de las Guías 
Alimentarias Chilenas, 

junto a los beneficios de la actividad 
física, las personas no cambian sus 
hábitos hasta que se enferman gra-
vemente y se ven obligadas a hacer-
lo, sin que les quede otra alternativa, 
como muestran investigaciones re-
cientes realizadas por el INTA.

proyecciones

Al no ser considerada la obesidad un 
problema sentido ni importante por 
parte de la población, cuyo interés 
principal no es precisamente cam-

Es impensable que una 
política de prevención 
de la obesidad pueda 
ser impulsada por 
un solo sector, 
como es salud. 
la obesidad 
depende de la 
alimentación, 
actividad física, 
problemas psicosociales 
y ambientales que 
incumben a muchos 
sectores, entre los 
que destacan 
educación, deportes, 
desarrollo social, 
agricultura, vivienda 
y trabajo. 

en algunos sectores 
se considera positivo 
tener exceso de peso, 
como lo da a entender 
la expresión 
“niño gordito, niño 
sanito”. 
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biar hábitos, las políticas para preve-
nirla no son populares ni solicitadas 
espontáneamente por las personas, 
por lo cual no aparecen en la agenda 
ni programas de las campañas po-
líticas. Pueden estar en los plantea-
mientos académicos, pero llegado el 
momento de establecer prioridades, 
siempre aparecen primero las de 
corto plazo, como son la atención de 
salud de las enfermedades ya exis-
tentes, que es lo que demanda la po-
blación en forma creciente. 
El problema es que estas enfermeda-
des están directamente relacionadas 
con la obesidad, como en su épo-
ca la desnutrición estuvo asociada 
a la mortalidad infantil. Un estudio 
realizado por el MINSAL sobre altas 
hospitalarias entre los años 2010 y 

2012, mostró que más de la mitad 
de las altas se debía a obesidad, hi-
pertensión arterial y diabetes, todas 
dependientes del exceso de peso. 
Por lo tanto, si las políticas de salud 
actuales siguen focalizadas sola-
mente en atender a la población que 
ya está enferma, sin preocuparse de 
aquello que genera la enfermedad, 
seguiremos invirtiendo en hospitales, 
centros de salud, requiriendo espe-
cialistas y entregando cada vez más 
medicamentos, sin contribuir a resol-
ver el problema de fondo. 
En el caso de la desnutrición las po-
líticas eran verticales, administradas 
por un sólo organismo estatal, el 
MINSAL, con un financiamiento es-
pecífico para cada una de las accio-
nes para desarrollar en Prevención 

Primaria, Secundaria y Terciaria y 
con un gran apoyo de la población, 
a diferencia de lo que sucede con la 
obesidad. 
Para prevenir la obesidad, las políti-
cas deben ser intersectoriales con la 
participación de a lo menos los Minis-
terios de Salud, Educación, Deportes, 
Desarrollo Social, Vivienda, Agricultu-
ra y otros, con un ente coordinador de 

CUADRo REsUMEN CoMPARACIÓN DE PoLÍTICAs: DEsNUTRICIÓN VERsUs oBEsIDAD
DEsNUTRICIÓN oBEsIDAD

Consenso de técnicos y políticos.

Disensos:

i) Va contra libertades personales.

ii) Determinantes Sociales de Salud: lo importante son los cambios estructurales en
     la sociedad para luego modificar los hábitos.

iii) Educación a largo plazo desde el embarazo.

iv) Inversión en enfermos y atenderlos bien, antes que enfrentar gastos para toda la
      población en promoción y prevención.

Continuidad a través de gobiernos 
de diferente signo político. Discontinuidad de políticas: VIDA CHILE, EGO, ELIGE VIVIR SANO, NUTRIRSE, etc.

Dirigida desde salud, con orien-
taciones claras y presupuesto 
importante.

Problema complejo y multidimensional que requiere enfrentamiento intersectorial en 
políticas y presupuestos.

Apoyo importante de la socie-
dad, que consideró a la desnutri-
ción inaceptable y una vergüenza 
que requería de la solidaridad de 
todos para resolverla.

Los programas contra la obesidad no son populares, la obesidad no conmueve ni es 
considerada una vergüenza nacional por parte de la población y pasa a ser considerada 
algo “normal”, por lo cual las políticas para enfrentarla no son populares.

llegado el momento de 
establecer prioridades, 
siempre aparecen primero 
las de corto plazo, como 
son la atención de salud 
de las enfermedades ya 
existentes.

políticas y apoyo de la sociedad civil, 
que en este caso no la demanda y a 
la cual tampoco le parece un proble-
ma grave que deba enfrentar.

condiciones para una 
política de estado

En consecuencia, educar a la pobla-
ción en los temas que están condi-
cionando sus enfermedades, como 
son la alimentación saludable y acti-
vidad física, es crucial en un país que 
envejece y mejora económicamente, 
donde se ha reducido la pobreza y 
la población cuenta con más recur-
sos. Paradojalmente, la población 
está teniendo una peor salud y cada 
vez más problemas con la atención 
directa de sus enfermedades, por la 
creciente demanda y alto costo de 
los servicios de salud. 
Además, se requiere una Política de 
Estado, de largo plazo, continua en el 
tiempo, con recursos suficientes, diri-

gida por un ente coordinador desde el 
nivel central con capacidad ejecutiva 
real para realizar programas de pro-
moción de estilos de vida saludables 
y de prevención de la obesidad, con 
presencia en cada una de las regio-
nes del país. 
Sin embargo, es necesario señalar 
que en las democracias modernas, 
para que una política tenga éxito y se 

ejecute adecuadamente, se requie-
re del apoyo y colaboración de toda 
la sociedad. Por el contrario, cuando 
un problema no es sentido ni apoya-
do fuertemente por la población, es 
muy difícil que se transforme en una 
política pública de largo plazo, con 
normas y regulaciones efectivas, 
continua en el tiempo y con recursos 
suficientes. z
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“LEy RICARTE SOTO”
SISTEMA DE PROTEccIóN 

FINANcIERA 
PARA TRATAMIENTOS 

DE ALTO cOSTO

El avance más importante 
en los últimos años para las 

enfermedades raras

Dr. Juan Francisco Cabello A.
Jefe Laboratorio de Enfermedades 
Metabólicas. Instituto de Nutrición 
y Tecnología de los Alimentos 
Dr. Fernando Monckeberg Barros, 
Universidad de Chile.

A Luis Ricarte Soto Gallegos, periodista chi-
leno de radio y televisión, se le detectó 
cáncer al pulmón en el año 2010. En mayo 
de 2013 convocó a una «marcha por los 
enfermos», que buscaba expresar el des-

contento popular por el alto costo de los medicamentos 
y tratamientos médicos. En respuesta a dicha manifesta-
ción, el ministro de Salud de la época, Jaime Mañalich, 
anunció la creación de un “Fondo Nacional de Medica-
mentos”. 
Ricarte Soto, falleció el 20 de septiembre de 2013, a los 
61 años. En diciembre de ese mismo año, recibió de ma-
nera póstuma la Orden de la Cruz del Sur por el Gobierno 
de Chile, en reconocimiento a su labor social. 
La propuesta no fue despachada durante el gobierno de 
Sebastián Piñera, y su sucesora, la Presidenta Miche-
lle Bachelet, anunció en su discurso del 21 de mayo de 
2014 la creación del Fondo Nacional de Medicamentos 
de Alto Costo mediante una ley que llevaría el nombre 
de Ricarte Soto.

Este proyecto, firmado el 9 de enero de 2015 por la Presi-
denta de la República y los Ministros de Salud, Hacienda 
y Secretaría General de la Presidencia, intenta dar una 
solución a los ciudadanos que sufren de enfermedades 
para las cuales existen drogas de muy alto costo y que 
han demostrado con suficiente evidencia científica su 
utilidad para modificar de forma positiva la presentación 
clínica de las condiciones que los aquejan. Sin duda, este 
es un primer paso anhelado por años para quienes traba-
jamos con pacientes que probablemente se verán benefi-
ciados con los más de 150 mil millones de pesos anuales 
comprometidos para este fin. 
Es una confusión común que se genera hace más de 10 
años, la diferencia entre una enfermedad rara y una en-
fermedad de alto costo. No todas las enfermedades raras 
tienen terapia de alto costo; no todas las enfermedades 
de alto costo y que tienen terapia son enfermedades ra-
ras. Lo que ocurre es que hay una conjunción importante 
entre ambos grupos y por lo tanto hoy en día la mayoría 
de los tratamientos de muy alto costo, corresponden a en-
fermedades raras.

antecedentes de la ley

Las legislaciones orientadas a drogas de alto costo apa-
recen en la década de los ’80 en los Estados Unidos; en 
un primer momento estuvieron orientadas a estimular la in-
vestigación en el campo de las “drogas huérfanas” –con-
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cepto que intenta abarcar productos diseñados para con-
diciones “abandonadas” hasta entonces por la industria 
farmacéutica convencional por su baja frecuencia o difi-
cultades técnicas en su desarrollo-, ofreciendo estímulos 
económicos y tributarios a grupos de investigadores en 
prestigiosas Universidades que se transformaron con el 
correr de los años en lucrativas Compañías de Biotecno-
logía. Asimismo, también estuvieron íntimamente ligadas 
a las enfermedades raras (traducción de “rare” o poco 
frecuente en inglés).
Estas leyes fueron tremendamente exitosas en generar 
estos productos, sin embargo, aparecieron problemas en 
el corto y mediano plazo derivados de patentes exclusi-
vas por prolongados periodos, altos precios condiciona-
dos por regulaciones poco claras en su determinación 
y en resumen, problemas en el acceso a estas terapias 
por diferentes sistemas de salud, fundamentalmente en 
países no productores de estas tecnologías, los que fue-
ron literalmente condenados a pagar  tratamientos de alto 
costo a mono proveedores protegidos por acuerdos co-
merciales.
Paralelamente a la aparición de estos productos surgieron 
necesidades relacionadas al registro de pacientes, esto 
es, saber cuántos pacientes serían realmente beneficia-
dos por los mismos (léase el “tamaño del mercado” para 
las compañías), desarrollo de capacidades diagnósticas 
y programas de seguimiento, necesarios para, primero, 

encontrar a estos pacientes olvidados hasta entonces y 
luego poder demostrar la efectividad de los tratamientos 
recientemente aprobados por estudios clínicos realizados 
con pequeños grupos de pacientes por cortos periodos 
de tiempo. 
Con el transcurso de los años la generación de conflictos 
de intereses en esta área aceleró la necesidad de regula-
ción en la relación de médicos, compañías, agrupaciones 
de pacientes y funcionarios de gobierno, que estimulados 
por regalos, invitaciones o prebendas, actuaban a favor 
de uno u otro producto o compañía.
Nace así la necesidad de “Programas de Desarrollo para 
Enfermedades Raras”, orientados ahora a los pacientes y 
no al desarrollo de productos. Se generaron oficinas de 
enfermedades raras, agencias evaluadoras de nuevas 
tecnologías y estrategias de evaluación que reemplaza-
ron el costo beneficio desde un punto de vista fármaco 
económico por uno que incluye aspectos sociológicos y 
culturales en la toma de decisiones para estos pacientes.

Enfermedades Raras en Chile

Con la latencia comprendida pero no justificada de cerca 
de 20-30 años, aparece en nuestro país en el año 2003, 
el primer Grupo de Trabajo para Enfermedades Raras en 
el Ministerio de Salud, MINSAL, como un intento de per-
suadir a las autoridades que la solución al problema, cada 

vez más presente, era una legislación que regulara estos 
aspectos, más que esperar soluciones por las que otros 
países habían optado –voluntaria o involuntariamente- ta-
les como la judicialización, el sometimiento a prioridades 
establecidas por el lobby de las compañías farmacéuti-
cas o grupos de influencia, que definen inclusión de gru-
pos de pacientes de forma irracional y no necesariamente 
acorde a las posibilidades de cada país. 
La discusión en este Grupo de Trabajo tuvo como frutos 
tangibles la inclusión de pacientes con enfermedades ra-
ras a tratamientos de altísimo costo. Es así como el último 
día del año 2005 el primer paciente con una Enfermedad 
Lisosomal recibe Terapia de Reemplazo Enzimático fi-
nanciada por el Estado de Chile. En los meses siguientes 
nuevos pacientes logran acceder a este beneficio. 
En marzo de 2008 la Enfermedad de Gaucher ingresa a 
un Piloto GES, como un mal ensayo de intentar incluir una 
enfermedad rara en una reforma de salud que busca dar 
respuesta a enfermedades que generan alta carga de en-
fermedad, con una lógica totalmente diferente a la que se 
busca en el actual Proyecto de Ley. Quizás esto explique 
que dos años más tarde el Programa Piloto no se haya 
transformado en Ley. 
En marzo de 2012 se forma la Comisión Asesora Técnica 

Ministerial en Enfermedades Raras y Poco Frecuentes, 
que conformada por los mismos que trabajaban desde 
2003 logró Programas de Financiamiento para enferme-
dades como la Mucopolisacaridosis I, II y VI, un proce-
so de priorización para la Enfermedad de Fabry y hoy en 
fase de implementación un Programa para Enfermedad 
de Morquio (MPS IVA). 
Todos estos avances han elevado el número de pacientes 
beneficiados a más de 180, con costos que superan los 
30 millones de dólares sólo por  concepto de compra de 
medicamentos.
Toda la discusión encerrada en documentos formales y 
otros no tanto, sirvió de base para diseñar posibles apro-

Con el transcurso de los años la 
generación de conflictos de intereses 
en esta área aceleró la necesidad de 
regulación en la relación de médicos, 
compañías, agrupaciones de pacientes 
y funcionarios de gobierno, que 
estimulados por regalos, invitaciones o 
prebendas, actuaban a favor de uno u 
otro producto o compañía.
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ximaciones que basadas en la experiencia internacional y 
la creciente experiencia nacional llevó a discutir la nece-
sidad jurídica, social y económica de algo más que pro-
gramas de financiamiento.
Luego de esbozar cada una de estas aproximaciones, se 
logra avanzar paso a paso hasta que, gracias a la apa-
rición de un personaje de notoriedad pública como fue 
el periodista Ricarte Soto, esta discusión llega a transfor-
marse en un Proyecto de Ley.
Por una situación natural, entendiendo al INTA como Cen-
tro de Referencia Nacional para Errores Innatos del Meta-
bolismo, es que diferentes integrantes del Laboratorio de 
Enfermedades Metabólicas tuvieron la responsabilidad de 
participar en cada una de estas instancias ya descritas.

Aspectos relevantes de la Ley

El proyecto de ley enviado a discusión parlamentaria y 
que es de dominio público, comprende una sección de-
nominada “mensaje”, que busca orientar la discusión 
y entrega el espíritu de la ley. En esta primera parte se 
discuten antecedentes respecto a enfermedades raras 
y drogas de alto costo. En la segunda sección se pue-
de leer el proyecto propiamente tal, que en un lenguaje 
más técnico aborda a lo largo de 41 artículos y otros tres 
transitorios, aspectos referidos a disposiciones generales, 
cobertura financiera, de la obligatoriedad y continuidad 
de los tratamientos de altos costos otorgados y del finan-
ciamiento y administración del fondo.
La discusión parlamentaria garantiza el conocimiento 
amplio de este proyecto y su perfeccionamiento. Desde 
una perspectiva del médico tratante y la representación 
y defensa que hace del paciente, se pueden reconocer 
aspectos relevantes para la discusión:

1. Se debe intentar incluir un número de patologías/pa-
cientes con una lógica común que evite la dilución de 
los fondos hoy solicitados para muchos pacientes pero 
con muy pocos beneficios.

2. Se debe evitar cubrir las deficiencias del sistema de 
financiamiento hoy existente con un Proyecto el cual 
tiene un espíritu diferente. Ejemplo de esto podrían ser 
terapias de segunda o tercera línea en oncología que 
debieran ser cubiertas por extensiones de los Progra-
mas Nacionales de Cáncer y no traspasadas a este 
fondo.

3. No menospreciar aspectos que promuevan conflictos 
de intereses considerando los altos montos de dine-
ro involucrados en la compra de estos medicamen-
tos.  Una regulación de los aspectos éticos que esta 
ley genera debe ser abordada al mismo tiempo de su 
promulgación.

4. Trabajar en la definición de los términos “alto costo”, 
“tratamiento eficiente” y “raro”. Al mismo tiempo clarifi-
car las exclusiones.

5. Entender las enfermedades poco frecuentes y sus tra-
tamientos como diferentes a los temas comunes. 

• Generar centros de referencia y redes de derivación: 
en patologías frecuentes (por ejemplo Hipertensión Ar-
terial) se debe tener personal de salud preparado en 
cada Centro de Atención Primaria. En enfermedades 
raras, la experiencia internacional y nacional ha de-
mostrado que invertir recursos en Centros Nacionales 
de Referencia tiene  un costo más efectivo que atomi-
zar el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes.

• Con el financiamiento del mismo fondo aumentar la 
educación  tanto a la población general como a los 
estudiantes de pre y post grado en el área de la sa-
lud. De este modo, es posible inhibir  la situación ac-
tual, donde prácticamente el 100% de esta educación 
médica está en manos de las mismas compañías que 
producen las drogas de alto costo. 

• Evaluación de nuevas tecnologías v/s Medicina Ba-
sada en la Evidencia. Entender que el escaso núme-
ro de estudios clínicos que llevan a la aprobación de 
estas terapias hace imposible  elaborar “recomenda-
ciones terapéuticas” que son exigibles para drogas 
de uso masivo, condicionando la necesidad de otras 
herramientas de evaluación adaptadas a esta área del 
conocimiento. 

6. Inhibir un sinnúmero de conductas que aumenten el 
costo del Programa, para lo cual es necesario:

• Regular la investigación y la “educación médica” fi-
nanciada por la industria. 

• Supervisar estrictamente a los Centros de Referencia.

• Dedicar fondos al diseño y funcionamiento de regis-
tros nacionales de pacientes y patologías.

• Diseñar Programas de Implementación para la admi-
nistración de medicamentos de alto costo.

• Definir una Agencia de evaluación de nuevas tecno-
logías que analice la evidencia disponible y apruebe 
medicamentos eficaces y seguros.

7. Tener transparencia con las Agrupaciones de pacien-
tes en procesos y decisiones. Esto está comprendido 
en la última sección del Proyecto de ley como una “Co-
misión ciudadana de vigilancia y control del sistema”, 
haciendo un esfuerzo para que los pacientes partici-
pen activamente de estos procesos.

El avance más importante 
de los últimos años

La concreción de una legislación que otorgue racionalidad 
al uso de fondos públicos para el mejor cuidado de los 
pacientes que requieren medicamentos de alto costo es 
sin duda el avance más importante de los últimos años 
para quienes atendemos a estas personas y sus familias y 
sienta las bases para un desarrollo sustentable de estrate-
gias orientadas a mejorar su acceso a los medicamentos 
y a todos los aspectos relacionados a este acceso. Es res-
ponsabilidad de los legisladores  dar forma a una ley que 
cumpla con las altas expectativas que se han generado. z

• Enfermedad de Gaucher.

• Enfermedad de Fabry.

• Mucopolisacaridosis I.

• Mucopolisacaridosis II.

• Mucopolisacaridosis VI A.

• Mucopolisacaridosis VI.

• Tirosinemia Tipo I.

Algunas Enfermedades Raras

luego de esbozar cada una de estas 
aproximaciones, se logra avanzar paso 
a paso hasta que, gracias a la aparición 
de un personaje de notoriedad pública 
como fue el periodista Ricarte Soto, 
esta discusión llega a transformarse en 
un Proyecto de Ley.
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IMPLEMENTACIÓN DEL sIsTEMA HACCP
EN LA INDUsTRIA DE ALIMENTos 

Director: Guillermo Figueroa.
Inicio: 20 de julio de 2015.
Término: 25 de septiembre de 2015.
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Dra. Cecilia Albala: Representante 
de la Presidenta en Consejo Universitario 

de la Universidad de Chile

L a Presidenta de la Repúbli-
ca, Michelle Bachelet, de-
signó miembro del Consejo 
Universitario de la Universi-
dad de Chile a la Dra. Ceci-

lia Albala, académica del INTA, para que 
sea su representante “ante las sesiones 
programadas de dicho organismo”.
En el documento que comunica el nom-
bramiento, la Presidenta de la República 
manifiesta su “complacencia por contar 
con su valioso aporte y colaboración al 
desafío permanente del engrandeci-
miento de la Educación Superior Chilena, 
al ser partícipe de la toma de decisiones 
en todas las áreas que le son competen-
tes y que sin duda contribuirán al posi-
cionamiento histórico de la Universidad 
de Chile en el país”.
Para la Dra. Albala esta distinción es “un 
tremendo desafío y me siento tremenda-
mente orgullosa. Yo sé que voy a poner 
todo mi esfuerzo en hacer lo mejor posible 
porque tengo la Universidad de Chile por 
bandera; yo la llevo en el alma”, expresó.
Profesora Titular de la Universidad de 
Chile, Miembro de Número de la Acade-
mia de Medicina del Instituto de Chile, la 

Dra. Albala ha sido integrante del Sena-
do Universitario y del Consejo del INTA. 
Entre 1997 y 2001 ocupó el cargo de Jefe 
del Programa de Obesidad del INTA. Ac-
tualmente se desempeña como Directora 
de la Unidad de Nutrición Pública, ade-
más de ser profesora de los programas 
de Magíster y Doctorado en Nutrición y 
Alimentos, y miembro del claustro del 
Doctorado en Salud Pública. Creó el Di-
plomado a Distancia en Geriatría y Ge-
rontología para profesionales de la salud, 
programa académico que ha graduado a 
más de dos mil profesionales de Chile y 
Latinoamérica desde el año 2001.
Entre los reconocimientos que ha recibi-
do se encuentran el Premio Mujer Siglo 
XXI (Universidad de Chile, 2004) y el 
Premio Abraham Stekel a la trayectoria 
destacada en el campo de la Nutrición, 
otorgado por la Sociedad Chilena de 
Nutrición, Bromatología y Toxicología 
(2004).
Sus aportes en investigación y docencia, 
así como en políticas públicas relaciona-
das con nutrición pública y adulto mayor, 
se han transformado en importantes ini-
ciativas de gobierno en estos temas.

eValuaciÓn 
nutricional del 
CRECIMIENTO y DEL 
riesgo cardioVascular 
y METABÓLICO

El Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos Dr. Fernando Monckberg, 
INTA, de la Universidad de Chile publicó 
recientemente la décimo segunda edi-
ción del libro “Evaluación Nutricional del 
Crecimiento y del Riesgo Cardiovascular 
y Metabólico”, de las profesoras Gladys 
Barrera, Raquel Burrows, Sylvia Cruchet 
y Verónica Cornejo.
Esta publicación se ha convertido por 
más de 25 años, en una herramienta de 
trabajo diario indispensable, que permite 
evaluar, tanto a nivel clínico como epi-
demiológico, la situación nutricional del 
crecimiento y el riesgo cardiovascular y 
metabólico de las personas.
Privilegiando los patrones de referencia 
de aceptación internacional, que permi-
tan una mejor evaluación tanto de niños 
como de adultos, esta edición revisó y 
actualizó información, incluyendo las úl-
timas curvas de crecimiento publicadas 
por la Fundación Catalana Síndrome de 
Down, para una correcta evaluación de 
los niños afectados por este síndrome. 
Del mismo modo, presenta información 
para evaluar el síndrome metabólico, 
considerando que en nuestro país y el 
mundo se están experimentando cam-
bios socioeconómicos, ambientales, nu-
tricionales y de salud pública que están 
incidiendo en este síndrome. 
El valor del libro es de $20.000. Des-
cuento de 20% por sobre 30 unidades. 
Venta: El Líbano 5524, Macul (INTA). Sra. 
Ana Flores. Teléfono: 229781409. Email: 
aflores@inta.uchile.cl.

nueVa ediciÓn libro

becas abraham steKel

L os investigadores Sussanne Reyes, Sandra Henrí-
quez, Gastón Higuera y Pía Villarroel se adjudica-
ron las Becas Abraham Stekel para profesionales 

jóvenes con interés académico patrocinadas por el INTA 
de la Universidad de Chile y NESTLE S.A.
Dirigidas a profesionales de nivel universitario con título 
equivalente al grado de Licenciatura, las Becas Dr. Abra-
ham Stekel tienen como finalidad contribuir al desarrollo 
académico e institucional del INTA a través del apoyo a 
investigadores jóvenes que demuestren interés y potencial 
para ingresar a la carrera académica. Al mismo tiempo, es-
tas becas constituyen un estímulo para mantener vigente 
el legado científico del Dr. Abraham Stekel, promoviendo 
el compromiso de investigadores jóvenes con el quehacer 
académico del Instituto.
Sussanne Reyes es Nutricionista con Magister y Doctorado 
en el INTA, Sandra Henríquez, es Médico Cirujano con Ma-
gister en el INTA, Gastón Higuera es Ingeniero en Biología 
Molecular y candidato a Doctor en el Programa en Cien-
cias Silvoagropecuarias y Veterinarias, y Pía Villarroel es 
Nutricionista, candidata a Doctor en Nutrición y Alimentos 
del INTA.

C on la clase magistral del profesor 
del INTA Alfonso Valenzuela “Por 
qué comemos lo que comemos”, 

el próximo miércoles 29 de abril se reali-
zará la inauguración del Año Académico, 
ceremonia en la que se dará la bienveni-
da oficial a los estudiantes de los distin-
tos programas de posgrado del Instituto: 

inauguraciÓn del aÑo académico 2015

Doctorado en Nutrición y Alimentos; Ma-
gíster en Nutrición y Alimentos mencio-
nes Nutrición Humana, Nutrición Clínica, 
Alimentos Saludables, y  Promoción de 
la Salud y Prevención de Enfermedades 
Asociadas a la Nutrición; y Magíster en 
Envejecimiento y Calidad de Vida.

23 aÑos de pesQuisa  neonatal 
de fenilQuetonuria

Con la presencia del Rector de la Universidad de Chile, el jue-
ves 23 de abril en la Casa Central de nuestra Casa de Estudios, 
se realizará la ceremonia de conmemoración de los 23 años  del 
Programa de Pesquisa Neonatal de Fenilquetonuria (PKU), pro-
grama considerado como una de las Actividades de Impacto 
Nacional de la Universidad.
Exitoso en su implementación y seguimiento, en estos 23 años 
ha diagnosticado y tratado a 210 niños con PKU y desde 1998 
cubre el 100% de los recién nacidos del país, demostrándose 
ampliamente la favorable relación costo-beneficio de su apli-
cación. 
Desde sus inicios, el Laboratorio de Genética y Enfermedades 
Metabólicas (LabGEM) del INTA de la Universidad de Chile ha 
sido el Centro de Referencia Nacional para establecer la con-
firmación diagnóstica de PKU y realizar el tratamiento y segui-
miento a largo plazo de los niños  con esta enfermedad que, de 
no ser tratada genera retardo mental.
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Término: 30 de noviembre de 2015.
Contacto: julia Abbate. jabbate@inta.uchile.cl

DIPLoMA DEsNUTRICIÓN MATERNo 
INFANTIL EN AMÉRICA LATINA

Directores: Gerardo Weisstaub, Magdalena Araya.
Inicio: 1º de junio de 2015.
Término: 16 de diciembre de 2015.
Contacto: julia Abbate. jabbate@inta.uchile.cl

DIPLoMA PRoMoCIÓN DE sALUD 
Y CALIDAD DE VIDA

Directores: judith Salinas, Fernando Vio.
Inicio: 30 de junio de 2015.
Término: 29 de enero de 2016.
Contacto: Angélica Gutiérrez. 
angelica.gutierrez@inta.uchile.cl

CURsos MoDALIDAD A DIsTANCIA

PRoMoCIÓN DE sALUD PARA TÉCNICos 
DE NIVEL sUPERIoR (TENs) EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DE sALUD

Directora: judith Salinas.
Inicio: 15 de junio de 2015.
Término: 15 de septiembre de 2015.
Contacto: Angélica Gutiérrez. 
angelica.gutierrez@inta.uchile.cl

*La realización de los programas 
docentes está sujeta al mínimo de inscritos.
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