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EDITORIAL

E
ste número de Nutrición y Vida aporta 
nuevamente diversas perspectivas de 
la investigación en nutrición y tecnología 
de los alimentos. Puntos de vista basa-
dos en una investigación en profundi-

dad y de excelencia, propia de los académicos de 
la Universidad de Chile, que abordan temáticas de 
interés nacional. Una de ellas, el estudio de cannabis 
sativa como medicamento paliativo para algunas en-
fermedades, aporta al debate actual sobre el uso y 
legalización de esta planta para fines curativos. Otra 
investigación señala el efecto de la dieta saludable 
y la actividad física en los escolares. Y una tercera, 
se refiere al aceite y sus propiedades para la salud. 
Del mismo modo, se analiza también lo importante 
que es la alimentación sin gluten para los enfermos 
celíacos y de cómo el mito de comer sin gluten para 
bajar de peso tiene sus contraindicaciones. En esta 
oportunidad, presentamos también la manera en que 
la genética está permitiendo preparar alimentos para 
el cultivo del salmón, producto de relevancia para la 
industria pesquera nacional. 

La actualidad de estos temas e investigaciones son 
expuestos junto a una conmovedora entrevista al 
profesor Dr. Oscar Brunser, uno de los más antiguos 
académicos de este Instituto, que acompañó desde 
etapas muy tempranas al Dr. Fernando Monckeberg. 
En su relato nos cuenta una realidad que a veces se 
nos olvida: el hecho de que los niños desnutridos sig-
nificaban para nuestro país una mortalidad preocu-
pante. La forma en que nos da a conocer la realidad 
de los años ́70 y cómo nuestro Instituto tomó como 
bandera de lucha vencer la desnutrición, demuestra 
la importancia que ha tenido el INTA en la historia de 
nuestro país. 
El presente y la historia del INTA, y el quehacer inves-
tigativo de sus académicos, confirma una vez más 
la misión del INTA y de la Universidad de Chile, de 
responder a las necesidades de nuestro país y de 
su gente, una tarea diaria que no podemos olvidar y 
frente a la cual siempre debe existir el fin último de 
contribuir a la verdad a través del conocimiento cien-
tífico y tecnológico.

Sobre la desnutrición, la 
nutrición y otros asuntos

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

Los profesores Miguel Llanos y Carolina Aguirre han estudiado en los últimos 
años la función del Sistema Endocanabinoide como regulador de muchas 
funciones del organismo. Este sistema surgió como una consecuencia del 
conocimiento de los diversos efectos de la cannabis tanto para uso medicinal 
como recreativo. Señalan que aun cuando existe mucho por investigar, sí se 
ha sugerido un  efecto beneficioso de los principios activos de esta droga, 
denominados fitocanabinoides, sobre los síntomas adversos que ocurren en 
pacientes con esclerosis múltiple, cáncer y vIH/SIdA, fibromialgia, artritis 
reumatoide, esclerosis múltiple, glaucoma y enfermedades inflamatorias 
crónicas del intestino, entre otros. Sugieren que se debería permitir el uso de 
cannabis en algunos tipos de pacientes y que en algunas circunstancias, sería 
éticamente erróneo negarlo. 
Resaltan sin embargo, que es imperativo un cambio de actitud de la población 
y del personal médico para su aceptación como alternativa terapéutica. El 
tema ha sido crítico en lugares donde se ha permitido su acceso bajo una 
normativa legal, debido al potencial mal uso de la cannabis medicinal como 
droga de uso recreativo.

Carolina Aguirre P. 
Nutricionista. Doctor en 
Nutrición. Laboratorio de 
Nutrición y Regulación 
Metabólica. INTA 
Universidad de Chile.

Ciencia, Alivios y otras yerbas
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L
a relación de las diversas sociedades con la 
Marihuana o Cannabis Sativa (cannabis, como 
la referiremos en este artículo) y sus usos con 
propósitos medicinales, religiosos y recreativos 
es bastante ancestral, con una data aproximada 

de 5.000 años. Es así como cerca del año 2.700 a. C. 
ya era reconocida como una yerba superior en el primer 
texto médico chino, siendo incorporada a la farmacopea 
de esta civilización a partir del año 200 d. C., donde se 
describen varias de sus propiedades medicinales.
En la actualidad, las posibles aplicaciones terapéuticas 
de la cannabis han sido objeto de acaloradas discusio-
nes, que son solo comparables a las que surgieron dado 
el importante consumo de cannabis para uso recreativo 
durante la década de los 60s.

Cannabis como fármaco

Aunque su uso en medicina popular en la cultura oriental 
fue extensivo durante milenios, solo en el siglo XIX apare-
ció el primer trabajo sistemático que dio cuenta de la apa-
rente utilidad clínica de la cannabis en el tratamiento del 
tétano y otras enfermedades convulsivas, además del có-
lera, enfermedades reumáticas, delirium tremens (síndro-
me de abstinencia del alcohol) y convulsiones infantiles. 
Este estudio, realizado en Calcuta, India, por el médico 
irlandés Sir William B. O’Shaughnessy y publicado alrede-
dor de 1840, constituye el inicio de lo que se ha considera-
do como la primera investigación sistemática en cannabis, 
la cual, posteriormente dio origen a la investigación en ca-
nabinoides durante la segunda mitad del siglo XX. 

En esta etapa los esfuerzos apuntaron a reconocer y 
caracterizar químicamente los principios activos de la 
cannabis (alrededor de 70 compuestos), los que fueron 
conocidos como fitocanabinoides, para posteriormente 
reconocer y describir sus efectos y potenciales acciones 
en la salud humana. Principio activo es toda sustancia 
química, cualquiera que sea su origen -humano, animal, 
vegetal, natural o sintético que posee una determinada 
actividad farmacológica y que por ende puede ser parte 
total o parcial de un medicamento.
Uno de los primeros fitocanabinoides reconocidos fue 
el canabinol (CNBN) que ahora sabemos no es el más 
importante desde el punto de vista farmacológico. El 
componente sicoactivo de la cannabis, el Delta-9-tetra-
hidrocanabinol (THC), se descubrió posteriormente y su 
mecanismo de acción en el ser humano fue reconocido 
luego de dos décadas de arduos trabajos bioquímicos y 
de biología molecular. 
El THC, al llegar a la sangre por diversas rutas de admi-
nistración, se encuentra a nivel cerebral con componen-
tes de las neuronas que son capaces de atraer, recibir y 
pegar este THC circulante. Los sitios de unión de THC se 
han denominado Receptores para Canabinoides (RCB), 
siendo uno de ellos, el RCB1, el más importante a nivel 
cerebral, aunque también está presente en muchos otros 
tejidos del organismo, junto a otro receptor denominado 
RCB2. Al unirse el THC a los RCB se producen, entre 
otros, los efectos sicoactivos.
En el vegetal, el THC está presente en concentraciones 
que varían de 0,1-0,3 % hasta más o menos un 30 % en al-
gunas variedades híbridas de la planta. Además del THC y 

el CNBN ya descritos, también se incluye entre los fitocana-
binoides, el Canabigerol (CNBG) y el Canabidiol (CNBD). 
A diferencia del THC, que ha sido asociado a algunos ca-
sos de sicosis, el CNBD no posee los efectos sicoactivos 
de éste, aunque ha sido reconocido como un compuesto 
ansiolítico y antisicótico que actúa en diversas zonas cere-
brales. El CNBD, además, disminuye la presión intraocular, 
es antiemético (evita vómitos) y antiinflamatorio.
El descubrimiento de los receptores capaces de unir 
THC, dio origen a una nueva etapa en la investigación en 
esta área conocida como la era del Sistema Endocanabi-
noide (SEC), desarrollada solamente desde hace un poco 
más de 20 años. Los Endocanabinoides son moléculas 
sintetizadas en nuestro propio organismo, derivados de 
los lípidos presentes en éste, particularmente de un ácido 
graso conocido como ácido araquidónico. Estos Endoca-
nabinoides (Anandamida y 2-Araquidonil-glicerol, los más 
conocidos) son muy interesantes desde el punto de vista 
científico ya que son capaces de unirse fisiológicamente 
a los RCB1 y RCB2 y estimular, a través de mecanismos 
aún en estudio, aumento del apetito, almacenamiento de 
lípidos en el tejido graso, síntesis de lípidos en el hígado 
y manejo del estrés a nivel cerebral, entre otras funciones.

Usos terapéuticos en enfermedades

Actualmente, existen preparaciones de THC sintético 
como el Dronabinol (Marinol®) y un análogo, la Nabilona 
(Cesamet®), para uso terapéutico que permiten dar una 
dosis conocida de la droga en el tratamiento de algunos 
síntomas asociados a diversos estados patológicos, tales 
como la reducción del dolor y la espasticidad (mayor tono 
muscular de origen cerebral que se manifiesta en espas-
mos) en pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, 
un estudio con 660 pacientes tratados con THC oral, ex-
tractos de cannabis oral o un placebo (estudio CAMS), no 
mostraron efectos diferenciales sobre la espasticidad (por 
evaluación técnica), aunque los pacientes tratados con 
THC puro o extractos de cannabis informaron en forma 
subjetiva tener menos espasmos, de menor intensidad 
y con menos dolor. La Nabilona también ha demostrado 
mejorar la calidad de vida de pacientes con fibromialgia, 
aliviando el dolor y el insomnio asociado. 
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El Dronabinol es usado en pacientes con cáncer y VIH/
SIDA y es utilizado para inducir apetito en el estado de 
caquexia, característico de ambas patologías (extrema 
desnutrición que implica anorexia, fatiga y atrofia muscu-
lar, con debilitamiento global del organismo). En el caso 
de diversos tipos de cáncer, estas drogas sintéticas han 
sido aprobadas (FDA, USA) para el control de náuseas y 
vómitos asociados a la quimioterapia. 
El desarrollo de otro medicamento más reciente, el Nabixi-
mols (Sativos®, una mezcla en partes iguales de THC y 
CNBD) ha reducido los efectos de la discapacidad aso-
ciada a artritis reumatoide, y alivia el dolor, espasticidad, 
vejiga hiperactiva y otros síntomas asociados a la escle-
rosis múltiple. 
Tal como lo hemos descrito, la cannabis y/o canabinoides 
sintéticos se han usado clínicamente para tratar ciertas 
condiciones médicas específicas y por una duración va-
riable. La ingestión oral y la inhalación son las rutas más 
comunes para administrar canabinoides tanto sintéticos 
como naturales. Otras vías de administración exploradas 
han sido la vía sublingual, oftálmica, transdermal, intrave-
nosa, intratecal y rectal.
Un estudio clínico publicado este año en la revista cientí-
fica Farmacología, ha demostrado que la cannabis pue-
de ser eficiente en casos de enfermedades inflamatorias 
crónicas del intestino, reduciendo los síntomas asociados 
a la enfermedad de Crohn. Sin embargo, publicaciones 
más recientes indican que si bien es cierto que el uso 
de cannabis alivia el dolor y la diarrea en pacientes con 
enfermedades intestinales inflamatorias crónicas, no es 
menos cierto que, el uso de cannabis se asocia a un ma-
yor riesgo de intervención quirúrgica en enfermedad de 
Crohn.
La utilización de canabinoides medicinales en estudios 
de corta duración (8-12 meses) puede causar algunos 
efectos laterales de mayor o menor importancia. La mayo-
ría de éstos no son tan relevantes, siendo el 97% de ellos 
asociados a un estado de aletargamiento que no ocurre 
en el grupo control tratado con placebo. Los efectos late-

rales de mayor gravedad, como por 
ejemplo vómitos e infecciones urina-
rias, no son diferentes entre un grupo 
tratado con canabinoides medicina-
les y otro grupo control. Además, los 
síntomas de dependencia asociados 
al retiro de la droga son claramente 

menos severos que los causados por drogas sedantes o 
hipnóticas, que también tienen un alto potencial de uso 
abusivo. 
De esta forma, el uso legal de cannabis en pacientes con 
afecciones donde esta droga es una opción de uso, se 
debería mirar en el contexto de un análisis previo aso-
ciado a riesgo-beneficio, teniendo en mente también el 
riesgo-beneficio de otros agentes farmacológicos dispo-
nibles. En ese sentido, sería éticamente erróneo negar el 
uso de esta droga, por razones de falta de legalización, a 
pacientes considerados candidatos apropiados para ser 
tratados con cannabis.

Uso con fines medicinales 
versus recreativos

El uso de cannabis con fines recreativos induce euforia, 
relajación y alteración de la percepción en conjunto con 
una aumentada motivación hacia la ingesta de alimentos, 
lo cual difiere del uso medicinal tanto en las cantidades 
utilizadas como en los objetivos deseados. En general su 
uso recreativo es por largos períodos de tiempo y con una 
cantidad desconocida, lo cual provoca dificultad en con-
trolar y conocer la cantidad de principios activos (debido 
a las distintas variedades) que van a ejercer los efectos 
sicoactivos.
En el caso del uso medicinal de la cannabis para una con-
dición médica específica, se utiliza en dosis conocidas y 
administrada en forma controlada en el tiempo a través 
de varias vías de ingestión para alcanzar los efectos clíni-
cos deseados, evitando situaciones de abuso y adicción. 
Sin embargo, muchos pacientes con ciertas afecciones 
médicas indican que la cannabis es más efectiva cuando 
es fumada en su forma natural completa, lo que es bas-
tante probable, ya que al fumar la yerba, ésta contiene 
los diversos fitocanabinoides que pueden eventualmente 
actuar en forma sinérgica en el organismo para producir 
un efecto de alivio a alguna afección susceptible. 
Al respecto se han estudiado los efectos de fumar can-

El uso de cannabis con fines recreativos induce euforia, 
relajación y alteración de la percepción en conjunto 
con una aumentada motivación hacia la ingesta de 
alimentos, lo cual difiere del uso medicinal tanto 
en las cantidades utilizadas como en los objetivos 
deseados. 

En el caso del uso medicinal de la cannabis para una 
condición médica específica, se utiliza en dosis conocidas 
y administrada en forma controlada en el tiempo 
a través de varias vías de ingestión para alcanzar los 
efectos clínicos deseados, evitando situaciones de abuso 
y adicción. 
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nabis con alrededor de 10% de THC, sobre el dolor neu-
rálgico de personas que no respondieron a una terapia 
estándar y se ha observado una analgesia moderada en 
comparación a la utilización de un placebo. Esto demues-
tra que podría ser posible fumar una yerba con concen-
tración estandarizada de principios activos, de buena 
calidad (sin contaminantes indeseables) que genere una 
dosis adecuada a través de un número de inhalaciones 
controladas para obtener efectos clínicos deseados y evi-
tar así los efectos sicoactivos potencialmente adversos. 
Al respecto, más estudios futuros deberían proveer de 
mayores elementos de evaluación de ciertos efectos in-
deseables como perturbaciones de humor y ánimo, aisla-
miento social o desempleo debido a posibles alteraciones 
neurológicas, entre otros factores.

La experiencia de otros países en el uso 
medicinal de Cannabis

En la actualidad es posible observar que los temas polí-
tico-legales asociados a esta droga no dejan espacio al 
análisis de la utilidad médica y la evaluación de los ries-
gos y beneficios asociados a ésta. En muchos países, 
incluidos algunos de los más desarrollados, aunque las 
filosofías en que se basan los aspectos regulatorios son 
diferentes, la posesión y el suministro de cannabis son ile-
gales. En el Reino Unido, por ejemplo, desde hace más de 

10 años el gobierno ha supervisado los ensayos clínicos 
y ha reclasificado a la cannabis como una droga de cla-
se C, de bajo riesgo. En Estados Unidos, la legalización 
del uso médico de la cannabis abarca 12 Estados, con 
la probable incorporación de otros en un futuro mediato. 
En Canadá, se permite legalmente suministrar cannabis a 
personas que puedan ser capaces de demostrar una ne-
cesidad médica y el gobierno patrocina la investigación 
médica y ha abordado el tema de la despenalización del 
uso de la droga. 
Es interesante mirar la realidad actual de Canadá, país en 
el que desde el año 2003 el sistema de salud provee de 
cannabis para uso terapéutico. Este programa reconoce 
actualmente a tres categorías de individuos que pueden 
poseer cannabis para objetivos médicos. En la categoría 
1 se incluye pacientes con enfermedades terminales con 
un pronóstico de vida menor a un año. En la categoría 2, 
pacientes con síntomas asociados a VIH/SIDA, enferme-
dades o lesiones a la columna vertebral, cáncer, epilep-
sia, artritis severa y esclerosis múltiple; en tanto que en 
la categoría 3 se incluye alguna otra condición médica 
seria no incluida en 1 y 2, donde otros tratamientos han 
fallado en el alivio de los síntomas. Quienes están autori-
zados, pueden adquirir la droga en el sistema de salud, 
pueden comprar semillas para tener cannabis o designar 
a alguien que la siembre y cultive en su representación. 
Además existen dispensarios médicos de cannabis que 

Es imperativo un cambio de actitud de la población 
y del personal médico para la aceptación del uso de 
cannabis como una alternativa terapéutica. A este 
respecto, el riesgo de abuso es un asunto siempre 
candente en lugares donde se ha legalizado su acceso, 
debido al potencial mal uso de la cannabis medicinal 
como droga de uso recreativo.

operan bajo un status legal y que proveen la droga seca 
a cerca de 50.000 personas. Sin embargo, hay un acceso 
más sustancial a la droga, de modo que de 500 mil a un 
millón de personas posee cannabis para uso medicinal. 
Sin duda, diversos modos de acceso y diversas razones 
de uso complican la caracterización del uso de canna-
bis. En un estudio publicado en 2013, se demuestra que 
personas autorizadas y no autorizadas para usar canna-
bis en Canadá, la utilizan medicamente sin grandes dife-
rencias en su condición y forma de uso (la gran mayoría 
para tratar dolor, perturbaciones del sueño y ansiedad). 
Entonces, es el acceso el que se convierte en un grave 
problema y muchas personas seriamente enfermas termi-
nan siendo estigmatizadas, con sanciones legales y otras 
consecuencias negativas asociadas a la compra de la 
droga en mercados ilícitos.

El necesario cambio de actitud 

Es indudable que actualmente se requiere de más estu-
dios científicos avalados por ensayos clínicos masivos 
que sean capaces de cubrir la demanda de mayor infor-
mación acerca de indicaciones terapéuticas, guías de 
uso en clínica, y riesgos y beneficios de la utilización de 
cannabis con fines médicos. 
En este sentido, la legalización y la estandarización de 
cultivos de cannabis podrían ser de gran ayuda. Sin em-
bargo, es imperativo un cambio de actitud de la pobla-
ción y del personal médico para la aceptación del uso 
de cannabis como una alternativa terapéutica. A este res-
pecto, el riesgo de abuso es un asunto siempre candente 
en lugares donde se ha legalizado su acceso, debido al 
potencial mal uso de la cannabis medicinal como droga 
de uso recreativo. Este riesgo se debe evaluar dentro de 
un contexto racional, indicando que el consumo frecuente 
y crónico con este fin puede llegar a ser nocivo para el 
organismo. De hecho el fumar cannabis, debería ser 
desalentado, tal como el consumo de alcohol y tabaco, 

ya que puede llevar a muchos sínto-
mas respiratorios indeseables como 
tos, aumentada producción de es-
puto, respiración ruidosa, faringitis, 
ronquera, falta de aliento y exacer-
bación del asma bronquial en una 
proporción variable de fumadores de 
cannabis. Esto debido a que el trac-

to respiratorio muestra signos inequívocos de hinchazón 
e inflamación. Finalmente también se debería considerar 
peligros tales como desórdenes del humor y alteraciones 
cognitivas (memoria, conocimientos y asociaciones) de-
bido a uso crónico de cannabis. En el lado opuesto, la 
cannabis de uso medicinal tiene todo el potencial para ser 
usada en muchas enfermedades crónicas debilitantes, 
sin efectos adversos significativos, cuando sea utilizada 
en programas monitoreados, con cannabis estandarizada 
y de buena calidad, dando alivio a síntomas molestos y/o 
incapacitantes y por ende mejorando la calidad de vida.
La reciente legalización de la cannabis en Uruguay, nos 
proveerá de un mayor conocimiento en nuestro continen-
te acerca de aspectos médicos, legales, sicosociales, y 
otros aspectos emergentes, algunos de ellos insospecha-
dos aún, asociados al uso potencialmente más masivo de 
la droga. En este sentido, es importante mirar la realidad 
de otros países para poder realizar un debate que nos 
haga converger con conocimientos médico-científicos 
y fundamentos provenientes de otras áreas del conoci-
miento humano, que nos guíen en la toma de decisiones 
como una sociedad madura, capaz de evaluar y definir 
objetivos y riesgos en este tema de manera bien funda-
mentada, con un nivel adecuado de autodisciplina y de 
aceptación de políticas y regulaciones que se imponga la 
sociedad misma en su conjunto.
Desde el punto de vista científico, la existencia de un 
sistema fisiológico del organismo, el Sistema Endoca-
nabinoide, el cual regula diversas funciones corporales 
(ingesta alimentaria, manejo del estrés, acumulación de 
grasa corporal, desarrollo neuronal, sistema reproducti-
vo, etc.) y que se activa cuando compuestos producidos 
por el propio organismo se unen a los receptores para 
canabinoides, indican que los mecanismos vinculados a 
la acción de la cannabis o sus principios activos en la 
salud es un tema altamente provocativo que estimula el 
desarrollo de más investigación científica en esta área del 
conocimiento. z



15NyV

EStUDIo INtA

14 NyV

© 
Ju

an
 G

uil
ler

mo
 C

he
ch

iln
itz

ky

UNA CoLACIóN 
poCo SALUDAbLE 

SE ASOCIA A UN MENOR 
RENdIMIENTO 
ACAdéMICO

Dra. Raquel Burrows.
Médico Cirujano de la 
Universidad de Chile. Profesora 
Asociada, Académica del INTA de 
la Universidad de Chile. Experta 
en obesidad infantil.

Dra. Paulina Correa. 
Magister en Economía y Doctora 
en Comunicación Aplicada. 
Universidad Complutense 
de Madrid.        

Las dras. Raquel burrows y paulina Correa hacen referencia a un estudio 
FONdECyT que evaluó la relación entre calidad de la dieta y rendimiento 
académico en escuelas de Santiago, el cual comprobó una relación directa 
entre colaciones escolares altas en grasa, azúcares y sal y bajo rendimiento 
académico, realidad chilena que coincide con estudios internacionales. Ante 
esta situación, vislumbran una política pública que fomente el consumo de 
colaciones saludables como método para avanzar en un mejor rendimiento. 
Actores relevantes de esta política también deben ser los profesores y padres, 
quienes debieran enfrentar los prejuicios como la renuencia al paternalismo, 
la tendencia a elegir la opción por defecto y la tendencia a sobrevalorar los 
beneficios actuales y a subvalorar las consecuencias negativas a más largo pla-
zo. éstos, se encuentran entre los prejuicios que impiden a las personas tomar 
decisiones acertadas sobre su salud, sin importar la información y el conoci-
miento que se tiene sobre los riesgos.
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El consumo de alimentos procesados altos 
en grasa, azúcares y sal, componentes de 
la denominada dieta occidental forma 
parte de la alimentación diaria de un 
número importante de niños y jóvenes. 
La evidencia científica la muestra como 
un fuerte determinante de la obesidad 
temprana.

L
a investigación acerca de la influencia de la 
nutrición sobre la función cognitiva se ha ocu-
pado tradicionalmente de la relación entre las 
deficiencias de macro (proteínas y calorías) y 
micro nutrientes (yodo, calcio, zinc, vitaminas, 

entre otros) y el funcionamiento cognitivo. Sin embargo, 
el auge económico de las últimas tres décadas cambió 
drásticamente los estilos de vida de la población y con 
ello, el perfil epidemiológico. En la actualidad, predomi-
nan las enfermedades crónicas degenerativas (ECD) 
como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las en-
fermedades cardiovasculares isquémicas, los accidentes 
cerebrales hipertensivos, entre otros, todas ellas asocia-
das a una obesidad que se inició tempranamente. 
El consumo de alimentos procesados altos en grasa, azú-
cares y sal, componentes de la denominada dieta occi-
dental forma parte de la alimentación diaria de un número 
importante de niños y jóvenes. La evidencia científica la 
muestra como un fuerte determinante de la obesidad tem-
prana y de las ECD, lo que ha motivado la investigación 
sobre los efectos de este tipo de dieta en el funcionamien-
to de diferentes órganos y sistemas. 
Es así como en los últimos años existe una creciente y 
coincidente evidencia acerca del efecto negativo de la 
dieta occidental sobre la función cognitiva. Los estudios 

sugieren que la ingesta excesiva de grasas saturadas y 
azúcares elaborados se relaciona con el deterioro en va-
rios procesos de aprendizaje y memoria dependientes del 
hipocampo, órgano altamente involucrado en la función 
cognitiva (1-3). Tanto en modelos animales como huma-
nos, la exposición a estos macronutrientes interfiere con 
el funcionamiento de este órgano (4), donde residen fun-
ciones esenciales como la memoria a largo plazo y proce-
sos de aprendizaje.

Estudio INTA-FONdECyT

Un estudio realizado en el INTA de la Universidad de Chi-
le (FONDECYT 1100431) que analizó los factores que in-
fluían en el rendimiento académico de los niños (5) tuvo 
como uno de sus objetivos examinar en 1632 escolares 
de quinto básico y primero medio representativos de la 
ciudad de Santiago, la asociación entre la calidad de la 
dieta y el rendimiento académico. En concreto, se exa-
minó la relación entre los refrigerios poco saludables que 
se ingerían en la escuela y el rendimiento alcanzado en el 
SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educa-
ción) de Lenguaje y Matemáticas. La hipótesis fue que el 
aumento del consumo de alimentos poco saludables du-
rante la hora de la colación se asociaba a un peor rendi-

miento académico en ambas pruebas, independiente de 
otras variables que suelen asociarse al rendimiento. Los 
resultados confirmaron esta hipótesis (6). El 56 por ciento 
de los escolares reportaron consumir una colación alta en 
grasa, azúcares, sal y calorías, en tanto sólo el 8 por cien-
to señaló tener una colación saludable. La prevalencia de 
obesidad fue significativamente más alta (48 por ciento), 
en los escolares con colaciones poco saludables que en 
los escolares con colaciones saludables (8,3 por ciento). 
Por otro lado, los puntajes promedio del SIMCE fueron 
significativamente menores en los escolares que consu-
mían colaciones altas en azúcares, grasa y sal que en los 
habituados a colaciones saludables, tanto en las pruebas 
de Matemáticas, 273 y 290 respectivamente, como en 
Lenguaje, 269 y 281 respectivamente. De igual forma, el 
porcentaje de escolares que no logró la aprobación en la 
prueba SIMCE fue significativamente mayor en los esco-
lares con colación no saludable que en los con colación 

saludable, tanto en Matemáticas, 30 por ciento versus 18 
por ciento, como en Lenguaje, 22 por ciento versus 13 por 
ciento (ver Figura 1). Un análisis estadístico, mostró que el 
riesgo de no aprobar se mantiene independiente del nivel 
socioeconómico, sexo, curso, tipo de colegio y puntaje 
obtenido por el colegio en el SIMCE.
Estos resultados van en la misma línea de lo observado en 
niños y adolescentes de poblaciones europeas (Inglaterra), 
de América del Norte (Canadá y Estados Unidos) y Oceanía 
(Nueva Zelanda y Australia) en los que se ha observado una 
asociación directa entre la calidad de la dieta y el coeficien-
te intelectual o el rendimiento académico logrado (7,8). 

Colaciones saludables 
como política pública

Estos resultados pueden tener implicancias importantes 
para las políticas públicas pues no sólo apoyan la idea de 
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una asociación positiva entre los patrones dietéticos y el 
rendimiento académico, sino que también sugieren que el 
fomentar el consumo de colaciones saludables puede ser 
un método simple que permitiría avanzar en un mejor ren-
dimiento de los estudiantes en Matemáticas y Lenguaje. 
Según el Ministerio de Educación, un alto porcentaje de 
los escolares muestra importantes deficiencias en ambas 
pruebas (9). 
Con el objetivo de mejorar la salud de la población y para 
prevenir las Enfermedades Crónicas Degenerativas aso-
ciadas, varios países han desarrollado alimentos y pautas 
de alimentación tales como las guías alimentarias. La su-
posición subyacente es que si la gente es consciente de 
los riesgos y de que existen opciones más saludables, va 
a tomar decisiones más adecuadas modificando su com-
portamiento. 
Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de información 
y de alternativas saludables, las personas por lo general 
fallan en tomar decisiones que realmente promuevan su 
salud y bienestar. Tanto los científicos como los econo-

mistas estudiosos del comportamiento han identificado 
un sesgo psicológico que explica la toma de decisiones 
sanitarias no adecuadas (10,11). La renuencia al paterna-
lismo (opciones forzadas), la tendencia a elegir la opción 
por defecto (lo que primero se ve o lo más accesible) y la 
tendencia a sobrevalorar los beneficios actuales y subva-
lorar las consecuencias negativas a más largo plazo, se 
encuentran entre los prejuicios que impiden a las perso-
nas tomar decisiones acertadas sobre su salud, sin im-
portar la información y el conocimiento que se tiene sobre 
los riesgos. 
Dada esa realidad, el efecto positivo de una dieta salu-
dable sobre el rendimiento académico podría estimular a 
padres y educadores a integrarse más activamente en la 
tarea de cuidar y promover una dieta saludable en sus 
hijos y alumnos. En trabajos anteriores desarrollados en el 
INTA, también hemos encontrado una asociación positiva 
entre el ejercicio sistemático y el logro académico (12,13). 
Considerando que mientras las consecuencias para la sa-
lud de los estilos de vida poco saludables pueden tomar 
tiempo en materializarse, los beneficios académicos pue-
den ser fácilmente previstos y, por lo tanto, proporcionar 
incentivos para tomar decisiones saludables. z
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profesor Titular de 
la Universidad de Chile

“Había desnutrición 
infantil. El que no lo ha 
vivido no lo entiende”. 

Se morían los niños 
como moscas”.

 dR. OSCAR bRUNSER TESARSCHU

H
ablar con el doctor Oscar brunser es conocer parte de la des-

nutrición en Chile y entender lo que ésta significaba para el 

país. Escucharlo, es conocer a un destacado académico de la 

Universidad de Chile que con su investigación logró resulta-

dos beneficiosos para niños, que según él mismo dice “morían como mos-

cas” a causa de este mal. Hoy ya jubilado, este académico del INTA, sigue 

siendo el mismo médico pediatra, experto en gastroenterología, que fue 

armando su vida con las casualidades del destino. Una vida intensa y em-

blemática la del doctor brunser, argentino que se vino a Chile en 1952 y 

que en su trayectoria siempre ha estado presente la pregunta inquietan-

te y descubridora del investigador nato; la del hombre que se enamoró a 

primera vista como su padre y su hermano; la del hombre apasionado por 

el conocimiento científico, la historia, la familia y la música.
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¿por qué quiso ser médico?
–“Tenía 8 años. No recuerdo si era enfermizo o mi mamá 
muy nerviosa, pero ella me llevaba en Buenos Aires a la 
Liga Argentina contra la Tuberculosis, porque tenía –que 
sé ahora que es– una reactividad bronquial. Veía a los 
médicos y me llamaban la atención. Iban con delantales 
blancos y tenían buena pinta y la gente los respetaba”. 
“En esa época se respetaba a los médicos”, comenta el 
Dr. Brunser.
Otra experiencia también lo llevó a la medicina: “a esa 
misma edad tuve papera y me dolió mucho. Le dije a mi 
mamá que quería ser médico para curar a los niños y ha-
cer una vacuna contra la papera”. Y un obsequio fue otro 
de sus incentivos: “me regalaron una colección de libros 
de la editorial El Ateneo. Venía uno que se llamaba “Los 
cazadores de microbios”. Lo leí y me impactó”, señala. 

Su llegada a Chile por motivos familiares
Razones de familia que argumenta el profesor Brunser 
cuando comenta el por qué se vino a nuestro país. “Mi 
mamá y mi papá eran europeos, mi hermano, tres años 

mayor que yo, se enamoró de una chilena, se vino a Chi-
le”. Su mamá entonces decide dejar todo, pues según ella 
no quería estar sola, y viajaron.
Sus padres, Marcos y Esther, habían vivido una historia 
similar. “Mi padre más que inmigrante era escapado. Se 
arrancó de la Revolución Rusa. No era ruso, pero estuvo 
en ella y al darse cuenta de lo que sucedía, huyó. Llegó 
a Argentina y por el año 1928 o 1929 le bajó la morriña, 
como dicen los gallegos y se fue a Europa porque quería 
una mujer europea. Ahí conoció a mi mamá. Fue un amor 
fulminante”, cuenta.
Este origen se refleja en su apellido, que según él mismo 
explica, es una trasliteración de un apellido holandés. “La 
familia de mi papá era gente que vivía en un pueblito cer-
ca de Chisináu (Kishinev), en lo que ahora es la República 
Moldova. Mi mamá tuvo una educación refinadísima; mi 
primer idioma fue el francés, no el castellano porque ella 
decía que un hombre educado hablaba francés”.
Llegaron a Argentina al pueblo de Venado Tuerto, en la 
Provincia de Santa Fe. Lamentablemente, cuando su pa-
dre volvió quedó sin dinero pues éste había sido robado 

en el banco y tuvo que partir de cero en la época de la 
gran recesión. Su hermano nació en Venado Tuerto y él en 
la Capital Federal en el año 1935.
Confiesa que su aterrizaje en Santiago de Chile “fue ho-
rrible”. Le fue difícil olvidar su vivencia en Buenos Aires 
que incluía la modernidad de esa ciudad—con Metro 
incluido--, así como su deslumbrante actividad artística, 
cultural y culinaria.
El Dr. Oscar Brunser llegó a Chile a finales de 1952. Qui-
so entrar al Instituto Nacional y no pudo. Luego al Liceo 
Manuel de Salas y tampoco pudo. Finalmente ingresó 
al Liceo Amunátegui donde estudió un año hasta dar el 
Bachillerato. Dio el examen de admisión a medicina, “in-
gresando en el lugar 21 de 600 y tantos”, según dice, en 
Medicina de la Universidad de Chile.

“para mí fue el paraíso, fue tocar el cielo 
con las manos”
El Dr. Brunser cuenta que sus ansias de regresar a Argen-
tina terminaron cuando ingresó a la Escuela de Medicina: 
“para mí fue el paraíso, fue tocar el cielo con las manos”, 
indica, al señalar lo que este cambio significó en su vida.
Aclara que en el primer año obtiene notas destacadas. 
Relata su historia de vida con el Dr. Gabriel Gasic, quién 
lo invitó a trabajar a su laboratorio “porque yo lo había 
vuelto loco a preguntas cuando hacía el curso. Había sido 
el mejor alumno del curso”.
Recuerda que “entré al laboratorio de él, y empecé a tra-
bajar en cosas que me decía, me ponía gente que me 
enseñaba. Y él era oncólogo experimental. Había un anfi-
teatro en la Escuela con su nombre (desde noviembre de 

2005 el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Chile lleva su nombre). Era un tipo realmente 
bueno. Después él se fue a Estados Unidos y trabajé un 
año y medio con Gustavo Hoecker (miembro de la Acade-
mia de Ciencias, fallecido el año 2008), que es uno de los 
fundadores de la Facultad de Ciencias, en inmunología”.
El Dr. Brunser tiene más que buenos recuerdos de la Fa-
cultad de Medicina. Comenta que “formamos el coro de la 
Escuela, entre tres o cuatro. Compuse una ópera que se 
llamaba Perica Aída. Había un compañero nuestro, Perico 
Llorens el gastroenterólogo y era un tipo muy particular. Y 
la ópera dura una hora, con marcha triunfal con trompe-
tas”, expresa animado.

 “¿y qué vas a hacer cuando te recibas?”
En lo que señala como una “nueva cita con el destino”, el 
Dr. Brunser cuenta el día (agosto de 1960) en que estan-
do en su internado de pediatría y ya decidido a ejercer 
en esta área, pasa en una visita el “famoso” doctor Julio 
Meneguello. “Estaba con un enfermo mío, en el pabellon-
cito de infecciosos y viene una enfermera y dice ¿quién 
es el doctor Brunser?’ soy yo. El Dr. Rechione necesita 
urgente hablar con usted”. Brunser indica que Rechione 
era médico del otro departamento de pediatría, con el cual 
Meneguello tenía una fuerte rivalidad. “Y me dice, felici-
taciones, pero tiene que moverse hoy, usted se ganó el 
Premio Rotary, usted tiene las calificaciones más altas de 
todos los estudiantes de medicina de Chile. Vuelvo donde 
Meneghello y me pregunta para qué me quería Rechione y 
una voz atrás mío dice, ‘¿y qué vas a hacer cuando te reci-
bas?’. Y ese fue Fernando Monckeberg. Le dije: no tengo 
claro. Antes lo tenía claro porque yo trabajaba con Gasic 
pero él se fue. Yo tengo un laboratorio de investigación 
pediátrica, ¿por qué no vienes a verlo en la tarde? En la 
tarde subí al laboratorio de Monckeberg”. “Y estas son las 
cosas que marcan la vida”, dice el destacado académico.
Y así comenzó a trabajar con el Dr. Monckeberg en el La-
boratorio de Investigaciones Pediátricas. “Éramos Monc-
keberg, Sergio Oxman y yo. Oxman era químico farma-
ceútico. Yo tenía la habilidad que había adquirido en el 
otro laboratorio y Monckeberg me había dicho ‘qué es lo 
que sabes hacer’. Yo trabajo en histología y abrió un ca-
jón, sacó una caja y me dijo ‘esto dicen que saca biopsias 
de la mucosa intestinal’ (no sabía cómo funcionaba)… eso 
era muy típico de Monckeberg”, comenta el Dr. Brunser.
Recuerda algo inolvidable: “Yo di examen un día 14 de 

“Mi padre más que inmigrante era 

escapado. Se arrancó de la Revolución 

Rusa. No era ruso, pero estuvo en ella y 

al darse cuenta de lo que sucedía, huyó. 

Llegó a Argentina y por el año 1928 o 

1929 le bajó la morriña, como dicen los 

gallegos y se fue a Europa porque quería 

una mujer europea. Ahí conoció a mi 

mamá. Fue un amor fulminante”, cuenta.
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abril, en la mañana y a las dos de la tarde tomé la Avenida 
Matta y me fui al hospital y le dije a Monckeberg, vengo 
a trabajar”.
   
“La ví y dije me caso con ella”
Es razonable cuando el profesor menciona al destino 
como actor relevante de su vida. De la casualidad de 
que el Dr. Monckeberg le hablara, un viaje a Argentina 
le entrega al “amor de su vida”. “Yo en esa época, fui a 
Argentina a conocer a mi familia argentina, que no sabía 
que tenía. Fui al Hospital de Niños de Buenos Aires por-
que tenía muchos amigos, soy fundador de la Sociedad 
Latinoamericana de Investigación Pediátrica, y entré a 
una pieza (y) la vi, y dije me caso con ella. Salimos cinco 
veces y le dije, me caso contigo, no se lo dije así pero ella 
se sonrió y me dijo que sí”. 
Continúa la vivencia como si fuera ayer: “esto fue en mar-
zo de 1963; a mi suegro casi se le cayó el pelo al principio 
y después dijo este tipo no vuelve más, es un picaflor. En 
mayo fui, le pedí oficialmente la mano y saqué los anillos 
que había comprado. En julio ella vino acá, nos compro-
metimos, mi mamá la conoció, se volvió loca por ella y 
nos casamos el 20 de junio de 1964; o sea, cumplimos 50 
años de casados. Y ella ha sido el pilar que me ha sosteni-
do muchas veces”. Su nombre es Norma Isabel Radovich.

“Se morían los niños como moscas”
Cuando el Dr. Oscar Brunser relata cómo trabajaba con el 
Dr. Monckeberg no es difícil imaginarlos, si se conoce a 
ambos. “Nos sentábamos en la oficina de Monckeberg a 
soñar y a planificar una cosa mucho más grande y cómo 
íbamos a buscar cosas”. 
En el Hospital San Juan de Dios, el Dr. Alexander Ried, ar-
gentino también, le enseñó a mirar patología del intestino. 
Con este médico publicó en el año 1964 un artículo sobre 
la clasificación de las lesiones de la mucosa intestinal de 
la enfermedad celíaca. Un dato importante para enten-
der su siguiente relato: “había desnutrición infantil. El que 
no lo ha vivido no le entiende. Se morían los niños como 
moscas. No te puedes imaginar lo que era. Un domingo, 
yo era interno de pediatría, debe haber sido noviembre, 
cuando ya hacía calor, en una mañana se me murieron 
como diez niños de diarrea y deshidratación en el (Hos-
pital) Arriarán. Yo hice toda la carrera de pediatra en el 
Arriarán. Llegó un momento en que no aguanté más, me 

saqué el delantal y dije ´yo no doy más, no puedo más, 
esto es perder la guerra´. Y un médico no abandona su 
cargo y en la mañana del lunes Meneghello me putió y 
me dijo de todo. Y le dije, yo creo que acá hay algo malo”.
“Y ahí empezamos a soñar el laboratorio”, agrega, seña-
lando además que publicó en la mejor revista pediátrica 
un estudio sobre la mucosa intestinal de los desnutridos. 
No obstante, señala que se sentía “pegándose contra la 
pared”. “Le dije a Monckeberg: he hecho una buena his-
tología, la aceptó la mejor revista pediátrica pero veo co-
sas que no sé lo que son. Hay que ir a un nivel superior. Yo 
quiero irme a Estados Unidos. Bueno, dijo, búscate una 
beca’. 

dr. brunser logra primera descripción 
del ribete estriado de la célula epitelial 
intestinal
La beca le fue otorgada por la Fundación Guggenheim 
y tuvo que viajar a Seattle. John Luft y Don Fawcet son 
dos nombres que recuerda con especial afecto de esta 
experiencia, además del Dr. Abraham Stekel con quien 
entabló una estrecha amistad. Con humor, relata: “tuve un 
comienzo brillante: el día que entraba a trabajar me saqué 
la cresta en el baño y me fracturé dos costillas y como a 
las dos semanas haciendo cuchillas de vidrio me corté y 
me tuvieron que coser el dedo”.
Su experiencia, según comenta, tuvo mucho de “suerte”. 
“Logré tomar unas fotografías de intestino y las amplié. Yo 
no sabía nada de fotografía pero una tecnóloga en dos 
días me enseñó y con unas patas así le digo a mi jefe 
esto no es como la descripción clásica, (y) el tipo tuvo la 
paciencia de aguantarse la patudez y le expliqué el por 
qué”. En seis meses obtuvo la primera descripción del 
ribete estriado de la célula epitelial intestinal. Explica que 
es la parte que mira al lumen, donde “se absorbe todo”. 
Esta investigación la publica entonces la mejor revista de 
la especialidad. 
“Y después viene otra cita con el destino”, insiste el Dr. 
Brunser con su frase kármica. “Había un gastroenterólogo 
que se me acercó y me propuso trabajar con él en un 
laboratorio de microscopia electrónica. Y un día me llegó 
una invitación a un Simposio en Haití y publicamos un es-
tudio que demostró que una enfermedad que se llamaba 
esprue tropical no existía, que era una forma de daño por 
infección”.
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De Seattle vuelve a Chile, instala un laboratorio en el Hos-
pital Arriarán, regresa a Estados Unidos por 3 años cuan-
do ocurre el golpe militar. Trabajó en el departamento de 
pediatría del Albert Einstein College of Medicine. Recuer-
da que “además de que el lugar médicamente era fan-
tástico, vivir en Nueva York fue una cosa impresionante. 
Cuando ya sabíamos que nos volvíamos, decidimos que 
todos los fines de semana íbamos a ir a un museo. Debe-
mos haber ido a 30 museos y no conocimos ni la quinta 
parte”, concluye.

El berrinche del doctor
En 1976 regresa a Chile a trabajar con el Dr. Monckeberg. 
Efectuó un estudio de la microscopía electrónica de los 
desnutridos que había investigado entre el 70 y el 73, y que 
finalmente publicó el 77. “El estudio demostraba que había 
algunas lesiones en el ribete estriado donde se absorben 
los nutrientes en los niños desnutridos marásmicos”. 
Surge nuevamente su espíritu investigativo al notar “una 
cosa muy rara y eso explicó algo que habíamos visto”, 
añade. Recordando su trabajo con el Dr. Meneghello, 
cuenta una discusión que tuvo con él. “Resulta que lo clá-
sico era que a un desnutrido se le daban 120 calorías por 
kilo de peso, con eso tenía que vivir y bien. Si se le daba 
más, se moría. Yo había tenido una rosca con Meneghello 
porque un día llegó un niño, pero era como un niño de 
campo de concentración, de gueto, todavía cierro los ojos 
y lo veo. Y entonces vinieron todos los “doctos”, lo mira-
ron, lo examinaron: está en descomposición, habrá que 
equilibrarlo, lo vamos a dejar tres días sin comer y le va-
mos a dar puro líquido y el interno, que era este pecho les 
dice, doctores está así porque no ha comido. Finalmente 
el niño murió y a mí me dio un berrinche”.
“Lo que demostró ese estudio de microscopía electrónica 
era que los niños sobrevivían un tiempo porque digerían 
sus células; habían unos cuerpos que se formaban que 
demostraban que digerían las células. Puse una serie de 
cuatro fotos en que esto se demostraba, indicando que 
eso probablemente era un mecanismo se supervivencia 
en este caso, pero que no sé qué más puede hacer. Eso 
lo habíamos discutido allá en el año 1972, cuando ya tenía 
los primeros resultados, después me llevé los resultados a 
Nueva York y allí se publicó todo”.
“Y resulta que a los desnutridos les dábamos 120 calorías 
y se pasaban dos, tres semanas, sin subir de peso y des-
pués, despacito, empezaban a subirlo. Me acuerdo que 

hicimos dos conclusiones. Una era que el aporte de ener-
gía era muy bajo, 120 calorías no le servían, entonces lo 
que había que hacer era subir el aporte de energía pues 
todos se iban a descomponer. Se hizo un estudio, y les 
dieron 170 calorías y no se murieron, empezaron a subir 
de peso inmediatamente, esto es lo que pasa, y escribí en 
el paper que publiqué que probablemente este mecanis-
mo permitía la sobrevida cuando el aporte es bajo”.

Su pasión por la historia
Cada tres, cuatro meses, el profesor Brunser viajaba a 
Nueva York. “Quise estudiar un master en historia y fui a la 
(Universidad de) Columbia, que tenía enseñanza a distan-
cia en esos años (1977-1978). Me matriculé….pero, o uno 
hace investigación o hace un master en historia”. Asegura 
que aquello le originó su afición por los libros. Muestra 
como ejemplo la biografía de Churchill, de Napoleón Bo-
naparte, Jorge Lanata, libros de historia contemporánea 
desde 1900 hasta hoy, entre otros.

primer estudio sobre probióticos y otros
Es en el INTA donde el Dr. Brunser sigue dando pasos en 
descubrimientos fundamentales. Relata que en lo que aho-
ra es European Journal of Clinical Nutrition, dieron cuenta 
del daño intestinal que se producía en ciertos pacientes y 
que al mirarlos en microscopía de luz no se observaban, 
pero que al ser observados en el microscopio electrónico 
se registraba un daño. “Julito Espinoza desarrolló un mé-
todo para la sonda de tripe lumen para medir absorción 
de nutrientes en un segmento intestinal. Demostró que 
trasportaban menos glucosa que los norteamericanos o 
los ingleses”. Añade: “fuimos los primeros en demostrar 
que en las leches acidificadas que vendía Nestlé había 
algo que prevenía la diarrea en los niños; ese fue el primer 
artículo que hubo sobre lo que después se llamaron los 
probióticos. Ese estudio es del año 1985, cuando todavía 
nadie hablaba de esas cosas”, indica. 
Describe también un estudio efectuado con el investiga-
dor español Angel Gil, con quién demostró que el agregar 
nucleótidos a las fórmulas lácteas, éstos también preve-
nían diarreas. Indica que en este grupo de investigadores 
también se encontraba la Dra. Magdalena Araya, el Dr. Ju-
lio Espinoza y después se incorporó la Dra. Sylvia Cruchet.
Una de las investigaciones de las que se declara “orgu-
lloso” es un estudio elaborado junto a la Dra. Araya y al 
Dr. Espinoza. “Demostramos que al cambiar a la gente 

de una callampa a una casa que tiene agua potable dis-
minuye la diarrea y sobre todo disminuye la diarrea por 
ciertos agentes”. Gracias a fondos canadienses se hizo 
un proyecto que permitió el cambio de la población, de-
mostrando el efecto del hierro sobre la diarrea y los facto-
res sociales en la génesis de la misma.

de investigador a médico clínico
El doctor Brunser comenta que hizo un camino distinto al 
de otros especialistas. “Primero hice la investigación una 
vez de recibido. No tuve consulta por 15 años y empecé 
a tenerla cuando regresé el año 1976 y los sueldos en 
la Universidad eran muy bajos”, indica. “Entonces puse 
una consulta y para sorpresa mía, en tres meses tenía la 
consulta llena como pediatra y gastroenterólogo infantil”. 
Hoy disfruta de su vida en familia con su señora y sus 
tres hijos. Gustavo, gerente de desarrollo de negocios de 
audio de Adobe Systems; Alejandro, médico neurólogo, 
Jefe del Servicio de Urgencia Neurológica de la Clínica 
Alemana y Nicole, diseñadora gráfica, dedicada al diseño 
de joyas. Cuatro nietos, dos que viven en Estados Unidos, 
mellizos una pareja, hijos de Gustavo. Y dos niñas en Chi-
le, hijas de Nicole. 
También da tiempo a otra de sus aficiones, la música clá-
sica, en la que se inició de pequeño cuando su madre le 
hacía escuchar a Beethoven, Tchaikovski, Mozart, entre 
otros, siendo éste último su preferido. El Dr. Brunser tiene 
una colección de 200 vinilos de música clásica. z
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COMER SIN GLUTEN
¿ES UNA dIETA RECOMENdAbLE 

pARA LOS NO CELíACOS?

Dra. Magdalena Araya
Médico Cirujano, 
Gastroenterólogo infantil PhD 
University of Sydney, NSW, 
Australia.Profesora Titular de la 
Universidad de Chile. 
Académica y Directora del INTA, 
Universidad de Chile. 

Jimena Ayala
Asistente Social. Secretaria 
General COACEL (Corporación 
de Ayuda al Celíaco)

Las autoras indican que la dieta sin gluten se refiere a la que excluye de la alimentación 
el trigo, centeno, cebada, avena, y otras mezclas de cereales poco conocidas en 
Chile como el triticale, kamut y escanda. Ésta es la que debe ser consumida por los 
enfermos celíacos, --enfermedad crónica autoinmune—y que últimamente se ha 
mencionado como recomendable para otras personas que no son celíacas. Además 
de efectuar un detallado análisis de esta dieta, explican por qué no es recomendable 
consumir productos sin gluten cuando no es necesario. Llaman a tomar conciencia 
que esta última práctica, en caso de masificarse, podría afectar el mercado de 
productos para celíacos, generándose un problema en este tipo de enfermos.

S
iendo una enfermedad crónica autoinmune, 
el tratamiento de la enfermedad celíaca con-
siste en seguir una dieta estricta sin gluten 
durante toda la vida. Esta dieta, que tiene ex-
celente resultado en las personas celíacas y 

las alivia de sus molestias, era prácticamente desconoci-
da, pero últimamente han aparecido grupos que sostienen 
que el seguir una dieta sin gluten es una buena opción, 
que es bueno para la salud, que “detoxifica”, que adelga-
za, que no genera inflamación en el intestino y “exceso de 
mucosidades dentro del cuerpo”, y que por lo tanto el no 
comerlo sirve para mantenerse saludable. 
Dado lo importante y serio que es el tema del gluten para 
los que tienen enfermedad celíaca, es razonable que acla-

remos qué es el gluten y que efectos beneficiosos produ-
ce el comerlo o no comerlo en celíacos y no celíacos. 

¿Qué es el gluten? 

Gluten es un grupo de proteínas del trigo, cebada y cen-
teno. Desde el punto de vista químico, se caracterizan 
por ser ricas en prolaminas, un tipo de proteínas que se 
caracterizan por su solubilidad en alcohol y que repre-
sentan alrededor de la mitad de las proteínas contenidas 
en el grano del cereal correspondiente. Son importantes 
porque provocan una respuesta diferente a la habitual en 
el aparato inmunológico de las personas celíacas, desen-
cadenando una cascada de procesos que llevan a lo que 
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conocemos como enfermedad celíaca. El que se produz-
ca o no la respuesta inmune alterada está determinado en 
gran parte por características genéticas de las personas. 
En la avena, la proteína equivalente al gluten no es dañina 
para los celíacos, pero como la avena en todo el mundo 
está contaminada con trigo y otros granos, se le excluye 
de la dieta sin gluten. Así, lo que llamamos dieta sin gluten 
se refiere a que se excluye de la alimentación el trigo, cen-
teno, cebada, avena, y otras mezclas de cereales poco 
conocidas en Chile como el triticale, kamut y escanda.
Hoy en día, la industria alimentaria utiliza el gluten como 
ingrediente para producir alimentos, pero también lo usa 
masivamente con distintos fines tecnológicos, lo que hace 
que esté presente en un alto número de alimentos proce-
sados. Es lo que se conoce como “gluten oculto”, el más 
difícil de esquivar para la persona celíaca. Puede estar 
presente como saborizante, colorante, conservante, aditi-
vo, espesante, aglutinante, almidones, extracto de malta, 
proteína vegetal y texturizada, caseinato de sodio, espe-
cies molidas, glutamato monosódico, levaduras, mono y 
diglicéridos, maltodextrina y salvados.
 

¿Cuánto gluten tiene una 
“dieta sin gluten”?

La dieta sin gluten del celíaco no significa que tiene cero 
contenido de gluten, que es lo que se le recomienda a 
las personas alérgicas; el celíaco puede consumir trazas 
de gluten sin problemas. Pero, ¿cuánto es una traza? En 
la práctica se define un “punto de corte”, por debajo del 
cual se define que el producto está “libre de gluten”. Este 
punto de corte se expresa en partes por millón (ppm), es 
decir, los miligramos que hay de gluten por cada kilogra-
mo de producto. Las cifras que lo definen han variado en 
el tiempo y cuánto es el límite seguro para una persona 
celíaca continúa despertando fuertes discusiones.
En el mundo en general, el contenido de gluten en los 
alimentos está regulado por el Codex Alimentarius. Estos 
expertos son quienes proponen cuánto gluten puede con-
tener un alimento o producto para ser clasificado como 
“sin gluten”, y cada país decide ratificar o no el criterio 
propuesto, siempre que no sea más alto que el propuesto 
por el Codex. 
Durante muchos años los límites que se consideraban es-

taban fuertemente influidos por las limitaciones técnicas 
existentes, que permitían medir la presencia de gluten 
sólo desde cierta concentración hacia arriba. Esto no es 
limitante hoy día. Existen técnicas capaces de medir has-
ta menos de 1 ppm.
 La discusión hoy se centra en cuanto sería el consumo 
máximo diario que tolera una persona celíaca sin que sea 
dañino, sea en el intestino o en su aparato inmune y en 
este sentido las posturas varían. Por un lado hay grupos 
que arguyen que el consumo de hasta 50 miligramos 
diarios sería seguro y como no existen estudios de gran-
des series de pacientes, se basan en trabajos científicos 
realizados en un número acotado de celíacos y por un 
tiempo también limitado, lo que hace dudar que la falta 
de efectos adversos observados se pueda generalizar a 
toda una vida. 
El otro extremo está representado por los expertos de la 
FDA (Food and Drug Administration de Estados Unidos) 
que realizaron una Evaluación de Riesgo, metodología ha-
bitual para estimar riesgo en la población en determina-
das condiciones. El estudio concluyó que la dieta celíaca 
debiera contener menos de 1 ppm, o sea, menos de un 
miligramo por kilógramo de producto. En general, y dado 
la gran cantidad de conocimiento que se está generando 
acerca de la enfermedad celíaca y sus formas menos tí-
picas, la mayoría de los países están favoreciendo puntos 
de corte de 3 o 10 ppm, mientras se logra un consenso 
que sea seguro y definitivo. 
En nuestro país, este tema lo regula el Reglamento Sa-
nitario de los Alimentos, el cual en su Artículo 518 define 
que “el término “libre de gluten” y el logo o símbolo de la 
espiga tachada sólo podrán utilizarse cuando el resultado 
del análisis de laboratorio del producto alimenticio sea no 
detectable para prolamina (…) de acuerdo a la técnica 
analítica que para estos efectos determine el Instituto de 
Salud Pública”. En reuniones iniciadas en 2012 en el 5º 
Simposio sobre Enfermedad Celíaca, realizado en el INTA 
con participación del Ministerio de Salud y el Instituto de 
Salud Pública, y en las reuniones convocadas por el Mi-
nisterio de Salud en 2013, se ha llegado a proponer un 
punto de corte en 3 ppm, cifra que está en proceso de 
validación por las autoridades de salud. 
El aplicar un punto de corte y realizar mediciones es rele-
vante porque es la única manera de dimensionar el gluten 

oculto ya mencionado y la contaminación cruzada. Esta 
última se debe a que un alimento puede no contener glu-
ten como ingrediente, pero puede contaminarse con él 
durante su preparación y alcanzar, según datos de la lite-
ratura, hasta 400 ppm, cantidad que sin duda es dañina 
para un celíaco. 
Para manejar correctamente su dieta, el celíaco aprende 
a leer las etiquetas nutricionales que tienen los productos 
que compra. Si se revisa la información que aparece en 
la web sobre la dieta sin gluten de quien no es celíaco, al 
igual que muchas de las dietas que se ponen de moda, la 
evidencia científica que la respalda parece difusa, así es 
que los invitamos a revisar lo que sabe de ella.

¿Qué hay de cierto acerca 
de los beneficios de la dieta sin gluten 

para los no celíacos?

Es efectivo que en los últimos años parece haber un au-
mento de las molestias digestivas en la población general 

no celíaca. Los síntomas digestivos son, casi sin excep-
ción, inespecíficos y pueden corresponder a sinnúmero 
de patologías; hoy en día la causa más frecuente de ellos 
es comer en exceso y comida “chatarra”. 
A lo largo de los años hemos disminuido el consumo de 
alimentos naturales como frutas, verduras y carnes no 
procesadas, y una proporción importante de lo que co-
memos en el día son alimentos altamente procesados. Es 
justamente la comida altamente procesada la que contie-
ne frecuentemente grandes cantidades de grasa y car-
bohidratos, tenga o no tenga gluten, y al consumirla en 
exceso aparecen los malestares a los que nos referimos, 
sin que estemos necesariamente enfermos. 
Dentro del comer en exceso, comer mucho gluten fácil-
mente significa comer grandes cantidades de harinas, 
masas y golosinas, todas fácilmente disponibles en cada 
esquina y a bajo precio, las que, además de producir au-
mento de peso, pueden producir hinchazón, gases y do-
lor abdominal. 
En suma, cuando la alimentación es excesiva y poco salu-
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dable, empezar una dieta que consista en comer sin glu-
ten coincide con que se reduce la cantidad de alimentos 
altamente procesados y poco saludables, aumentando el 
consumo de comidas caseras, frutas y verduras, y por esa 
vía se puede disminuir el peso y disminuir el estado infla-
matorio, si es que había alguno, desarrollado en relación 
al sobrepeso/obesidad y no al gluten. 
Sin embargo, existen varias razones por las que no es con-
veniente que las personas no celíacas consuman prefe-
rentemente productos sin gluten, en el marco de hacer una 
dieta. Muchos de los alimentos que consumimos a diario, 
y que contienen gluten, están fortificados con minerales y 
vitaminas, que nos protegen de las deficiencias nutriciona-
les. En cambio, los productos libres de gluten no son fortifi-
cados, por lo que su consumo habitual, sin el apoyo de un 
profesional nutricionista, puede favorecer que aparezcan 
deficiencias nutricionales de diversos tipos. 
Por otro lado, el bajo consumo de fibra en las sociedades 
del mundo occidental, incluyendo la nuestra, se asocia a 
varios problemas de salud. Los productos sin gluten tie-
nen menores cantidades de fibra, por lo que su consumo 

Hoy en día, la industria 
alimentaria utiliza el 
gluten como ingrediente 
para producir alimentos, 
pero también lo 
usa masivamente 
con distintos fines 
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en reemplazo de los que sí lo contienen aumenta los pro-
blemas asociados al bajo consumo de fibra. Las personas 
celiacas se apoyan en nutricionistas, que les enseñan a 
modificar su estilo de vida aumentando el consumo de 
fibras y vitaminas naturales a través de las frutas y verdu-
ras; de esta manera, el celíaco se protege de las poten-
ciales deficiencias. 
La ausencia de gluten frecuentemente se asocia a un au-
mento del contenido de grasa y de hidratos de carbono, 
ya que a falta de gluten se agrega más grasa y azúcares 
para mejorar el sabor, textura, etc. para que el producto, 
por ejemplo, panifique mejor. Esto, además de aumen-
tar el contenido calórico abre otras áreas de potenciales 
efectos adversos. El celíaco conoce estos hechos, tiene el 
apoyo de nutricionistas y ha aprendido a leer las etiquetas 
con el contenido nutricional de los productos. Al contrario, 
la mayor parte de la población general, no celíaca, lee 
poco el etiquetado nutricional de los envases; ha aprendi-
do a mirar las calorías que trae un producto, pero lo más 
frecuente es que no lee y no lo sabe interpretar. 
En nuestro país no es despreciable el efecto que puede 

tener una moda que, al hacerse popular, pueda atrapar 
una proporción importante del exiguo mercado existen-
te de productos sin gluten, que son caros y escasos. Sin 
duda que en este momento lo más indicado para la pobla-
ción general que quiere sentirse bien y saludable es vol-
ver al consumo de cantidades moderadas de alimentos 
variados, que incluyan una buena proporción de alimen-
tos naturales, frutas y verduras. 

¿Existen personas no celíacas que deban 
hacer una dieta sin gluten? 

Si bien en general no es razonable hacer una dieta sin 
gluten para obtener efectos a corto plazo y con algo de 
“mágicos”, existen dos situaciones, identificadas hace re-
lativamente poco tiempo, que rompen con los límites de lo 
que conocíamos como enfermedad celíaca. La primera es 
la llamada “sensibilidad al gluten”; en ella, la persona afec-
tada refiere molestias que pueden corresponder a enfer-
medad celíaca, pero cuando se le miden los anticuerpos 
EMA y tTG y se hace la biopsia intestinal, los resultados 
son negativos y se descarta el diagnóstico de la enferme-

dad. Sin embargo, estas personas re-
fieren un claro alivio de sus molestias 
al no comer gluten. Es por esto que se 
le ha llamado “sensibilidad no celíaca 
al gluten”. 

Aún no se conoce su frecuencia, sus consecuencias a lar-
go plazo, ni cómo diagnosticarla de manera precisa. Lo 
que sí está claro es que se trata de personas cuya salud 
mejora claramente cuando dejan de consumir gluten, y 
empeoran cuando lo ingieren otra vez. Esta situación justi-
fica la eliminación del gluten de la dieta en estas personas, 
no celíacas. La segunda situación es la de los alérgicos al 
trigo, en la que el contacto con trigo puede provocar sínto-
mas, sea por un contacto a través del aparato digestivo, la 
piel o el aparato respiratorio. A diferencia de la enfermedad 
celiaca, en la alergia no hay fenómenos de autoinmunidad 
y la hipersensibilidad es rápida, mediada principalmente 
por inmunoglobulina E. En estos casos el tratamiento con-
siste en una dieta estricta sin trigo, que no tiene punto de 
corte ya que incluso trazas del cereal pueden provocar 
el cuadro. Es importante recordar que la alergia alimen-
taria, capítulo donde se clasifica la alergia al trigo, puede 
ser transitoria, especialmente en los niños. En cambio, la 
enfermedad celíaca dura toda la vida; haciendo dieta sin 
gluten el celíaco es una persona sana, pero la enfermedad 
no ha pasado, solamente se encuentra en remisión perma-
nente debido a la falta de contacto con el gluten. z
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El profesor Alfonso valenzuela explica qué son los 
aceites y para que sirven en la salud humana desde 
la nutrición. Información útil al escoger cuál de 
ellos vamos a comprar. Un aspecto sí queda claro: 
no existen aceites multiusos; se deben elegir de 
acuerdo a su función. Tampoco los hay “ideales” 
por lo cual se mira con interés los nuevos desarrollos 
sobre la base de chía y de sacha inchi.

C
uando se nos pre-
gunta sobre cuál es 
“el mejor aceite” no 
es fácil responder. 
Para entender mejor 

sobre la calidad de los aceites que uti-
lizamos diariamente en nuestras ca-
sas o que consumimos con alimentos 
ya preparados en diferentes expen-
dios de comida, es necesario saber 
algo más sobre qué son los aceites. 
Un aceite, sea de origen vegetal o 
animal, es conceptualmente una 
mezcla de triglicéridos y un triglicéri-
do es la combinación de tres ácidos 
grasos con un alcohol denominado 
glicerol (Ver Figura 1).
La diferencia entre un aceite y otro 
estará básicamente en los ácidos 
grasos que forman parte de sus trigli-
céridos.  Los ácidos grasos, a su vez, 
se dividen en tres grandes grupos: 
ácidos grasos saturados, ácidos gra-
sos monoinsaturados y ácidos grasos 
poliinsaturados. Desde el punto de 
vista de su importancia nutricional, 
los ácidos grasos saturados se consi-
deran en general como “poco saluda-
bles”. Por otro lado, la mayoría de los 
ácidos grasos monoinsaturados que 
encontramos en los aceites se agru-
pan en los llamados omega-9; y los 
poliinsaturados se pueden clasificar 
en dos grandes grupos, los omega-6 
y los omega-3. 

Cabe recordar que estos últimos gru-
pos (omega-6 y omega-3) se con-
sideran esenciales porque nuestro 
organismo no los puede formar, por 
consiguiente hay que obtenerlos a 
partir de alimentos que los aportan. 
Los omega-9 no son esenciales ya 
que los podemos formar a partir de 
otros ácidos grasos, por ejemplo, a 
partir de los saturados. 
Otro factor importante en un aceite 
es su estabilidad, ya que muchos de 
ellos tienden a oxidarse en el tiempo 
y, también, por efecto de la tempe-
ratura (cocción y fritura), lo que se 
conoce como rancidez, deterioro 
que hace al aceite no consumible y 
potencialmente tóxico. Los ácidos 
grasos saturados son muy estables 
a la rancidez, los monoinsaturados 
son menos estables y los poliinsatu-
rados son mucho menos estables, 
siendo los omega-3 más inestables 
que los omega-6. La Figura 2 mues-
tra la composición de ácidos grasos 
saturados, monoinsaturados y poliin-
saturados de los principales aceites 
consumidos por la población chilena.
Nuestra nutrición, con algunas ex-
cepciones, nos aporta cantidades 
relativamente altas de ácidos grasos 
saturados, adecuadas de ácidos 
grasos omega-9, muy altas de ome-
ga-6 y muy bajas de omega-3. 
Estas consideraciones nos permiten 

¿CUÁL ES 
EL MEJoR 
ACEItE?

Alfonso Valenzuela B.
Bioquímico. Prof. Titular de la Universidad de Chile.
Experto en Nutrición y Tecnología de grasas y aceites 
para consumo humano y animal.
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identificar cuál es “el mejor aceite”. 
Sin embargo, la elección va a depen-
der del uso que queramos darle al 
producto. Si lo que se desea es sa-
zonar una comida, sin lugar a dudas 
el más indicado es el aceite de oliva, 
siempre y cuando sea “extra virgen”, 
ya que este aceite además de con-
tener triglicéridos en los que predo-
minan los ácidos grasos monoin-
saturados, contiene también otros 
productos (polifenoles, tocoferoles, 
fitoesteroles, etc.) que le aportan su 
sabor característico y las propieda-
des benéficas que se le atribuyen. 
El ser muy estable a la temperatura, 
lo transforma en el aceite ideal para 
la fritura, pero su alto costo lo hace 
poco recomendable. Además, el lla-
mado aceite de oliva puro no corres-
ponde al extra virgen y si bien tiene 
la estabilidad a la temperatura de 

este último, no aporta los beneficios 
de salud que se le atribuyen al extra 
virgen. 
Afortunadamente, existen otras al-
ternativas para cocinar, de las que 
incluyen el aceite de oliva, ya sea ex-
tra virgen o puro. Se encuentran los 
aceites de soya, maravilla o girasol, 
maíz, pepita de uva o de canola, ya 
sea en forma pura (maíz, canola o 
pepita de uva) o en mezclas de dos 
o más de ellos que es lo más común. 
Generalmente estas combinaciones 
son soya-maravilla, soya-canola, ma-
ravilla-canola. 
Aunque su costo comparativo los 
hace muy adecuados para cocinar 
y sazonar, todos estos aceites tienen 
estabilidad variable a la temperatura 
y no son los más adecuados para ser 
utilizados en fritura. Por otro lado, no 
aportan ningún sabor característico 

El aceite “ideal” debería ser 
el que aporte cantidades 
equilibradas de ácidos 
grasos omega-9 (que le 
dan estabilidad), omega-6 
y omega-3, principalmente 
de estos últimos ya que son 
muy deficitarios en nuestra 
nutrición.

a la comida, ya que se podría decir 
que “no saben a nada”, como pro-
ducto de la refinación a que se so-
meten durante su elaboración y cuyo 
propósito es eliminarle sustancias 
indeseables; aunque en algunos ca-
sos este proceso les extrae lo mejor 
que tienen en términos de su poten-
cial beneficio para la salud. Desde 
el punto de vista nutricional, todos 
aportan importantes cantidades de 
ácidos grasos omega-6 y muy poca 
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cantidad de omega-3, con la posible 
excepción del aceite de canola.
Aunque son abundantes y de costo 
relativamente bajo, no solucionan 
nuestro déficit endémico de ácidos 
grasos omega-3. 

Aceites para freír

Además del aceite de oliva extra vir-
gen o puro, actualmente existen otras 
alternativas de aceites para freír de 
menor costo. Hace algunos años se 
desarrolló el aceite de maravilla alto 
oleico y el aceite de soya alto oleico 
que, por su alto contenido de áci-
dos grasos monoiinsaturados (áci-
do oleico), son muy resistentes a la 
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Componentes de un aceite

temperatura de fritura. El primero de 
ellos está disponible en el país. Otra 
alternativa, ahora menos utilizada, 
es el sebo de vacuno o de cerdo o 
las mantecas hidrogenadas. Estas 
últimas, ya en retirada por su alto 
contenido de ácidos grasos trans 
(ver Nº7 de esta revista). Por último, 
aunque en Chile aún no es una prác-
tica habitual, es también adecuado 
para fritura el uso de aceite de pal-
ma, actualmente utilizado en nuestro 
país en la preparación de mantecas 
y margarinas.
Como se puede apreciar, no existe 
un aceite multiuso, ya que la elec-
ción depende de la función que se le 
quiera dar. El que más se aproxima a 

ese ideal es el aceite de oliva en sus 
versiones extra virgen o puro, pero 
hay que considerar que ambos sólo 
aportan una pequeñísima cantidad 
de omega-3. 
El aceite “ideal” debería ser el que 
aporte cantidades equilibradas de 
ácidos grasos omega-9 (que le dan 
estabilidad), omega-6 y omega-3, 
principalmente de estos últimos ya 
que son muy deficitarios en nuestra 
nutrición. Este aceite no existe, sin 
embargo, es posible elaborarlo utili-
zando combinaciones adecuadas de 
los aceites ya disponibles junto con 
otros que actualmente se consideran 
como de nuevo desarrollo, como lo 
son el aceite de chía y de sacha inchi.
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Medidas de
producción 
industrial 

y su efecto 
sobre el valor 
nutricional de
los salmones

Rodrigo Pulgar Tejo, PhD.
Ingeniero en Biotecnología Molecular.
Gerente de Operaciones Laboratorio de Genómica 
Aplicada INTA, Universidad de Chile.

El profesor Rodrigo pulgar comenta el aporte que está efectuando el 
Laboratorio de Genómica Aplicada del INTA de la Universidad de Chile 
a la industria del salmón. Explica la importancia de la dieta que 
se suministra a estos peces y de qué manera ésta influye 
sobre el valor y la calidad nutricional de los mismos. 
La genómica permite identificar genes y procesos 
biológicos que responden a la dieta, elementos 
que resultan fundamentales para la industria 
y para el consumidor del salmón.
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A pesar de que existe 
captura de salmones 
en vida silvestre, casi 
la totalidad de las va-
riedades exportadas 

y de consumo local dependen de la 
salmonicultura, industria que consti-
tuye la principal actividad acuícola 
de Chile y que nos sitúa como uno 
de los principales productores mun-
diales de salmón. Por esta razón, es 
importante establecer decisiones de 
producción adecuadas, como por 
ejemplo en el caso del tipo de dieta 
que se va a suministrar a los peces, 
pues esto repercute de forma directa 
o indirecta sobre el valor y la calidad 
nutricional de los mismos.
El músculo de los peces grasos como 
el salmón, es una buena fuente de 
ácidos grasos poliinsaturados de ca-
dena larga, llamados genéricamente 
omega-3 (EPA y DHA). Estos lípidos 
presentan demostrados atributos 
beneficiosos para las personas, par-
ticularmente sobre el buen funciona-

miento del sistema cardiovascular y 
el desarrollo cerebral. Por esta razón, 
su ingesta se vuelve relevante puesto 
que estos ácidos grasos son esencia-
les para los humanos; es decir, que a 
pesar de ser necesarios para el or-
ganismo, éste no tiene la capacidad 
biológica para sintetizarlos ni conver-
tirlos eficientemente a partir de otras 
moléculas y por esta razón debemos 
consumirlos en nuestra dieta. 
La fuerte expansión de la actividad 
salmonícola, debido a un aumento 
del consumo mundial, ha presentado 
desafíos a la industria nacional. Uno 
de éstos ha sido sobrellevar la seria 
limitación de materias primas de ori-
gen animal (normalmente harina de 
pescado) para alimentar a los sal-
mones. Para que el crecimiento de la 
industria sea sustentable, los produc-
tores han buscado reducir la depen-
dencia de estas materias primas y las 
han reemplazado, por ejemplo, por 
componentes proteicos y lipídicos 
de origen vegetal. Esta estrategia 

responde principalmente a razones 
de eficiencia productiva y no nece-
sariamente resguarda mantener o 
mejorar la composición nutricional de 
los salmones, la cual evidentemente 
depende en parte de la alimentación 
que éstos reciban.

Estudio INTA

Con el objetivo de evaluar el impacto 
del reemplazo de lípidos de origen 
animal por lípidos de origen vegetal 
en la dieta de salmones, en el labo-
ratorio de Bioinformática y Expresión 
Génica del INTA de la Universidad de 
Chile se ha desarrollado un estudio 
de genómica funcional que ha per-
mitido evaluar la respuesta genética 
de familias de salmones al reempla-
zo dietario. Adicionalmente, se han 
comparado características fenotí-
picas como la tasa de crecimiento 
y composición lipídica entre peces 
sometidos a ambos tipos de dietas. 
Los resultados indican que algunas 

familias de salmones mantienen sus 
tasas de crecimiento, mientras que 
otras las modifican en respuesta al 
reemplazo dietario. 
Puesto que la tasa de crecimiento es 
un rasgo relevante en términos pro-
ductivos, se seleccionó una familia 
que aumentó su tasa de crecimiento 
(F1) y otra que la disminuyó (F2) en 
respuesta al reemplazo dietario, tan-
to para evaluar los perfiles lipídicos 
(en hígado y músculo) como la res-
puesta genética. Los perfiles lipídi-
cos indican que independiente de la 
tasa de crecimiento, ambas familias 
muestran modificaciones en la abun-
dancia de algunos ácidos grasos en 
el hígado y el músculo, los cuales es-
tán asociados a las diferencias en los 
perfiles lipídicos entre las dietas de 
origen animal y vegetal.
Aunque otras investigaciones han 
descrito que las dietas estándares 
para engorda de salmones en cultivo 
no generan diferencias significativas 
en la abundancia de EPA y DHA al 
comparar los salmones criados con 

los de vida silvestre, en este estu-
dio se encontró que para el nivel de 
reemplazo (50%) con lípidos de ori-
gen vegetal evaluado, hay una dis-
minución en la abundancia de estos 
ácidos grasos en el músculo de los 
salmones. Dado lo anterior, se pue-
de concluir que a pesar de ser una 
práctica viable desde el punto de vis-
ta productivo, esta modificación die-
taria puede repercutir negativamente 
sobre la composición nutricional de 
los salmones.
De todas formas, como se ha de-
mostrado que existe un efecto de la 
composición genética de los peces 
sobre la capacidad de adaptación 
al reemplazo dietario, resulta intere-
sante realizar estudios que permitan 
identificar y caracterizar a las familias 
de salmones que potencialmente po-
drían aumentar su tasa de crecimien-
to y concomitantemente mejorar la 
biosíntesis o bioconversión a ácidos 
grasos EPA y DHA frente a la nueva 
dieta.

Aportes de la genómica 
para analizar dieta de 

salmones

Los datos de genómica funcional, 
particularmente de expresión génica 
global mediante hibridaciones por 
microarreglos (microarrays) han po-
sibilitado identificar diversos grupos 
de genes y procesos biológicos que 
responden al reemplazo dietario, mu-
chos de los cuales son dependientes 
del origen genético de los salmones. 
Entre éstos destacan los procesos 
de tráfico de vesículas, transporte 
lipídico, metabolismo energético, 
síntesis y modificación de proteínas 
y respuesta inmune, entre otros. Es-
tos resultados permiten identificar 
aspectos biológicos que se ven mo-
dificados en respuesta al reemplazo 
dietario que son relevantes a nivel 
productivo, como el sistema inmune, 
y a nivel de la composición nutricio-
nal de los salmones, como la sínte-
sis y modificación de proteínas. Con 
esta información es posible caracteri-

Casi la totalidad de las 
variedades exportadas 
y de consumo local 
dependen de la 
salmonicultura, industria 
que constituye la principal 
actividad acuícola de Chile 
y que nos sitúa como 
uno de los principales 
productores mundiales de 
salmón. 
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zar la biología de la respuesta, como 
también los efectos indeseados del 
cambio de dieta y así recomendar in-
tervenciones que permitan optimizar 
la toma de decisiones tanto a nivel 
productivo como nutricional.

Concentraciones de los 
suplementos

Otro aspecto que vincula la toma de 
decisiones productivas con un enfo-
que industrial y que afecta la compo-
sición nutricional de los salmones es 
la determinación de las concentracio-
nes de los suplementos incluidos en 
las dietas. Sin embargo, a diferencia 
de los efectos indeseados produci-
dos por el reemplazo lipídico dietario, 
esta determinación sigue conside-
raciones biológicas e industriales, 
puesto que primero se determinan 
las cantidades mínimas y máximas 
de suplementación, para evitar el dé-
ficit y el exceso del nutriente, y poste-
riormente se selecciona aquella que 
maximiza la rentabilidad mediante 
criterios de mínimo costo de produc-
ción. Esto tiene como consecuencia 
que no necesariamente este criterio 
satisface la condición biológica/nu-
tricional óptima para los salmones o 
para los consumidores. Un ejemplo 
de esto son las concentraciones die-
tarias de selenio (Se) para la alimen-
tación de salmones.

El selenio es un nutriente esencial 
para la vida, conocido principalmen-
te por su actividad antioxidante y sus 
funciones antiinflamatorias. A dife-
rencia de otros elementos traza, que 
sirven como cofactores enzimáticos, 
el selenio se incorpora directamente 
a las cadenas polipeptídicas, a tra-
vés del aminoácido selenocisteína, 
formando parte estructural de pro-
teínas con múltiples funciones, que 
en su conjunto son conocidas como 
Selenoproteínas. Estas proteínas 
poseen relevantes funciones de oxi-
do-reducción y antiinflamatorias y su 
actividad depende de la disponibili-
dad de selenio.
Los salmones poseen altas concen-
traciones de selenio y se ha descrito 
que su origen radica tanto en fuen-
tes transmitidas por el agua como a 
través de dietas orgánicas e inorgá-
nicas. Un aspecto que ha resultado 
interesante es que la concentración 
de selenio en los tejidos de salmones 
silvestres es prácticamente el doble 
que la concentración medida en sal-
mones de cultivo. Esto sugiere que 
la cantidad de selenio suministrado 
a través de la dieta en salmones de 
cultivo posiblemente cumple con los 
criterios de suficiencia productiva y 
de maximización de rentabilidad, sin 
embargo podría ser insuficiente para 
optimizar la actividad de sus Sele-
noproteínas. 

Durante los últimos años, en el La-
boratorio de Genómica Aplicada del 
INTA de la Universidad de Chile se 
ha identificado y caracterizado bioin-
formáticamente todas las Selenopro-
teínas del salmón, con el objetivo de 
interpretar sus posibles funciones y 
la relevancia que éstas pueden tener 
para los peces. De esta manera, he-
mos identificado 41 Selenoproteínas 
distribuidas en 18 familias, algunas 
de las cuales pretenden ser usadas 
como biomarcadores moleculares del 
estatus de selenio en salmones, con 
el objetivo de generar una herramien-
ta que permita monitorear la abun-
dancia de selenio en los peces. Este 
instrumento permitirá determinar las 
condiciones óptimas de suplementa-
ción tanto en términos productivos, 
impactando por ejemplo en capaci-
dades diferenciales de resistencia de 
los peces a infecciones bacterianas y 
virales, como en términos nutriciona-
les, puesto que su abundancia en el 
músculo implicará un efecto directo 
sobre sus consumidores. 
Evidentemente las decisiones con 
enfoques económicos en la industria 
del cultivo del salmón y otros alimen-
tos impactan sobre las característi-
cas nutricionales del producto final. 
Muchos de estos efectos son asu-
midos por la industria, sin embargo 
muchos otros son desconocidos e in-
cluso podrían ser perjudiciales para 
los consumidores. En este escenario, 
es importante no sólo enfocar las de-
cisiones productivas basándose en 
criterios de mínimo costo, sino que 
enfocarlas en aspectos nutricionales 
que pueden favorecer tanto al pro-
ductor como al consumidor final. 
z

Los salmones poseen altas concentraciones de selenio 
y se ha descrito que su origen radica tanto en fuentes 
transmitidas por el agua como a través de dietas 
orgánicas e inorgánicas. 
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Fecha: 21 de Julio al 10 de Octubre del 2014.
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CURSO INTRODUCCION A STATA Y SU 
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El objetivo de este Diploma es desarrollar liderazgo y capacidades 

para diseñar, implementar y evaluar estrategias e intervenciones 

efectivas en promoción de salud, basada en un enfoque de determi-

nantes sociales de la salud y estilos de vida saludable. 
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CONSEJERIA EN TABAqUISMO 
Y PROMOCION DE SALUD

Director Académico: Dr. Sergio Bello

FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE PREVENCION 
Y PROMOCION DE SALUD

Directora Académica: Prof. Carolina Muñoz

Obesidad Infanto - Juvenil
Epidemiología, Fisopatología, Diagnóstico 

y Enfrentamiento Terapéutico

CURSO PRESENCIAL

OBJETIVOS:

Actualizar conocimientos 

sobre la problemática de la 

obesidad infantil, los aspectos 

evolutivos involucrados, los 

determinantes genéticos 

y ambientales, las 

consecuencias en la salud 

actual y futura del niño y el 

enfrentamiento terapéutico 

en la práctica clínica.

Capacitar en la evaluación 

del estado nutricional y del 

riesgo cardiovascular asociado 

al sobrepeso en la población 

infanto-juvenil.

Directora:

Dra. Raquel Burrows

 Equipo Docente:

Dra. Paulina Correa

Dra. Camila Corvalán

Dr. Patricio Peirano

Dra. Marcela Reyes

Psi. Isabel Salas

Dr. Fabián Vásquez

Dra. Raquel Burrows

Solicite la ficha de inscripción: 
Gloria Vergara

e-mail: gvergara@inta.uchile.cl
extensio@inta.uchile.cl
Fono: (562) 29781401

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
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NotICIAS INTA

L
a profesora Verónica Cornejo Espinoza fue elegi-
da como la nueva Directora del Instituto de Nu-
trición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la 
Universidad de Chile para el período 2014-2018. 

En la elección, realizada el 5 de junio, participó el 84,84% 
de los académicos con derecho a sufragio, obteniendo el 
70,77% de los votos.

profesora verónica Cornejo 
es elegida directora del INTA

La profesora Cornejo es Nutricionista y Magíster en Cien-
cias de la Nutrición de la Universidad de Chile, con espe-
cialización en Enfermedades Metabólicas del Children´s 
Hospital of Los Angeles, California, Estados Unidos.  En la 
actualidad se desempeña como Jefa de la Unidad Aca-
démica de Nutrición Humana y Jefa del Laboratorio de 
Genética y Enfermedades Metabólicas del INTA. Al mismo 
tiempo, es miembro del comité asesor del Programa Na-
cional de Pesquisa Neonatal de PKU e HC del Ministerio 
de Salud de Chile y directora académica de los cursos: 
“Especialización de Enfermedades Crónicas de origen 
nutricional” y “Diagnóstico y Tratamiento en errores inna-
tos del metabolismo”. La nueva directora asumirá sus fun-
ciones el 19 de julio.  
Su equipo de trabajo está conformado por los profesores 
Patricio Peirano, como Director Adjunto; Ana María Ronco, 
Directora de Docencia; Daniel Bunout, en la Dirección de 
Investigación; Sylvia Cruchet, en la Dirección de Exten-
sión, Comunicaciones y RR.PP.; e Isabel Zacarías, como 
Directora Económica y Administrativa. 

En el marco de la Inauguración del Año Académico 2014, la Universidad de Chile 
distinguió a los académicos del INTA, dres. Camila Corvalán y Ricardo Uauy por 
sus publicaciones ISI de excelencia durante el año 2013, dentro de una revista 
del 10% superior de impacto en su disciplina.

prof. Ennio vivaldi, nuevo Rector 
de la Universidad de Chile

E l Prof. Ennio Vivaldi Véjar, académico de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
fue elegido como el nuevo rector de la casa de 

estudios superiores. En la elección de segunda vuel-
ta realizada el 27 de mayo, Vivaldi se impuso con un 

58% a su contrincante, el Prof. Raúl Morales, de la 
Facultad de Ciencias, quien alcanzó un 42%.
Médico Cirujano de la Universidad de Chile, Profe-
sor titular en el Programa de Fisiología y Biofísica 
del ICBM de la Facultad de Medicina, el académico 
es referente mundial en la Fisiología del Sueño, es-
pecialización desarrollada en el programa conjunto 
Harvard-MIT. Comenzó su vida académica en el INTA 
y en la Facultad de Medicina continuando su forma-
ción en fisiología del sueño y computación biomédi-
ca en la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Harvard y en el M.I.T. 

Por otro lado, y en el marco 
del proceso de renovación 
de autoridades y senadores 
universitarios, la Prof. Ra-
quel Burrows, académica del 
INTA, fue elegida (25 junio) 
senadora local en represen-
tación de los Institutos de la 
Universidad de Chile.

Simposio sobre Enfermedad Celíaca COACEL

L a Corporación de Ayuda al Celíaco, COACEL, efectuó el “6º Sim-
posio Enfermedad Celíaca. Academia, gobierno y comunidad, ¿en 
qué estamos?”. En el evento participaron como expositores, médi-

cos y nutricionistas, además de enfermos celíacos acompañados de sus 
familiares. 
La actividad se realizó en mayo en dependencias del INTA y en ésta se 
abordó el “Diagnóstico de la Enfermedad Celíaca hoy”, a cargo de la Dra. 
Magdalena Araya, Directora del INTA. Asimismo, “Alimentos libres de glu-
ten: Cuanto es sin gluten”, a cargo de A. Oyarzún. PhD. Nutrición y Ali-
mentos. Por otro lado, la trabajadora social Jimena Ayala se refirió a la 
Participación y responsabilidad ciudadana.
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L
a Profesora Titular del INTA y Senadora Universi-
taria, Dra. Cecilia Albala Brevis es uno de los 25 
integrantes de la comisión que formó la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet, con el obje-

to de estudiar el Sistema de Pensiones establecido en el 
Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y en la ley N° 20.255 de 
Reforma Previsional de 2008. Tendrá como tarea realizar 
un diagnóstico acerca del actual funcionamiento de estos 
cuerpos normativos y elaborar propuestas destinadas a 

resolver las deficiencias que se identifiquen.
El decreto que crea la comisión asesora presidencial fue 
firmado por la Jefa de Estado, acompañada de los minis-
tros de Hacienda, Alberto Arenas y del Trabajo, Javiera 
Blanco, en una ceremonia realizada el 29 de abril en el 
Palacio de La Moneda.
La comisión, que debe presentar el estado de avance en 
octubre de 2014, y las propuestas y el informe final en 
enero de 2015, estará presidida por David Bravo e inte-
grada, además de la Dra. Albala, por Orazio Attanasio, 
Nicholas Barr, Fabio Bertranou, Hugo Cifuentes, Regina 
Clark, Martín Costabal, Carlos Díaz, Christian Larraín, Igal 
Magendzo, Mario Marcel, Costas Meghir, Carmelo Me-
sa-Lago, Olivia Mitchell, Verónica Montecinos, Leokadia 
Oreziak, Joakim Palme, Ricardo Paredes, Marcela Ríos, 
Claudia Robles, Claudia Sanhueza, Jorge Tarziján, Sergio 
Urzúa y Andras Uthoff.

dra. Cecilia Albala integra comisión presidencial 
para mejorar el sistema previsional

C
on la conferencia “El en-
vejecimiento en Chile y los 
efectos sobre la salud de 
las desigualdades socioe-

conómicas”, dictada por la Dra. Cecilia 
Albala, el Instituto de Nutrición y Tecno-
logía de los Alimentos, INTA, recibió a los 
nuevos alumnos de posgrado y postítulo. 
En el acto, realizado el 16 de mayo, la 
directora del INTA, Dra. Magdalena Ara-
ya, indicó que “nuestro esfuerzo en el 
posgrado se remonta a más de 35 años 
cuando los desafíos de la nutrición se 
orientaban a remediar las alteraciones 
de carencia de nutrientes fundamentales 
que aún persistían en nuestro país. Hoy 
somos testigos de una realidad epide-
miológica caracterizada por un aumento 
sustancial de las enfermedades crónicas 
no transmisibles que, en su mayoría, son 

el resultado de un patrón de alimenta-
ción excesiva e inadecuada, un sedenta-
rismo creciente y el aumento progresivo 
de la obesidad. Por otro lado, la mayor 
expectativa de vida también ha abierto 
un frente muy importante en el envejecer 
saludable”.
Por su parte, el director de la Escuela de 
Posgrado del instituto, profesor Juan Pa-
blo Rodríguez, dio la bienvenida a los es-
tudiantes que se integran a los distintos 
programas de posgrado. 
En la oportunidad se hizo entrega de 
las Becas Dr. José Miguel Celedón a los 
alumnos Sofía Coñuecar Silva, Valerie 

Hamilton Violler, Francisco Pérez Sáez y 
Natalie Ríos Melgarejo. Las becas cubren 
el 100 por ciento del arancel del progra-
ma y se otorgan a aquellos postulantes 
al Programa de Magíster en Nutrición y 
Alimentos que se destaquen por sus mé-
ritos profesionales y académicos. Este 
año, estas becas fueron posible gracias 
al aporte de la Asociación de Producto-
res Avícolas, DSM Nutritional Products y 
del INTA. Asimismo, se hizo entrega de 
un galvano recordatorio a los estudiantes 
que obtuvieron su grado de Magíster en 
Nutrición y Alimentos durante el año aca-
démico 2013.

posgrado INTA 2014
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C on un Seminario realizado en el Aula Magna 
Eliodoro Matte Ossa de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, se dio inicio al Diplomado en 

Innovación en Alimentos, de la Plataforma de Innovación 
en Alimentos, PIAL.
El Diplomado tiene por objetivo la formación de especia-
listas de excelencia que fortalezcan la competitividad y 
sustentabilidad de la industria nacional de alimentos a 
través de la innovación y creación de valor, con una mira-
da teórico-práctica que incluye la exposición y discusión 
en aula de conceptos y fundamentos, y la aplicación de 
éstos en trabajos prácticos en laboratorios y en visitas a 
plantas productivas.

El seminario de lanzamiento, que se realizó el pasado 10 
de abril, contó con la asistencia del entonces Vicerrector 
de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, 
Sergio Lavandero, del Vicerrector de Investigación de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Larraín, del 
Presidente Ejecutivo de Nestlé, Pablo Devoto y la Directo-
ra del INTA de la Universidad de Chile, Dra. Magdalena 
Araya.

diplomado en Innovación en Alimentos, 
innovación y creación de valor para la 
industria nacional




