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EDITORIAL

L a principal actividad académica del INTA es 
realizar investigación del más alto nivel cien-
tífico para aportar el conocimiento necesario, 
que favorezca el desarrollo de métodos tec-
nológicos, y permita la  creación de nuevos 

productos saludables, que beneficiarán la salud humana.  
Este número de Nutrición y Vida da a conocer una serie 
de investigaciones que reflejan cómo los académicos del 
INTA y el equipo de trabajo de sus laboratorios, están a la 
vanguardia en investigaciones relacionadas con alimentos. 
Un buen ejemplo son los Laboratorios de Biología Celular 
y Molecular y el Laboratorio de Bioinformática y Expresión 
Génica que han comenzando a asesorar técnicamente 
a los programas de mejoramiento genético de fruta en 
Chile, para identificar los genes responsables de dar una 
mayor actividad antioxidante a la fruta, lo cual servirá en 
un futuro cercano para seleccionar las variedades que 
aporten este potencial nutracéutico. 
Ambos laboratorios están trabajando colaborativamente 
para validar las capacidades terapéuticas de nuevas va-
riedades de fruta que se estarían generando en el país, 
en distintos tipos de células animales vivas, aportanto 
con ello, un valor agregado a la producción agrícola na-
cional. Esto nos colocaría en un sitio privilegiado dentro 
del panorama internacional, y contribuiría al mejoramien-
to en las condiciones basales de salud de la población 
chilena, al proveer alimentos naturales con una acción 
antioxidante validada. 

Por otro lado, el grupo de investigación que dirige el pro-
fesor Alfonso Valenzuela está buscando nuevos procesos 
para la obtención a bajo costo de fosfolípidos marinos ri-
cos en ácido graso docosahexaenoico (DHA), lo que per-
mitirá desarrollar nuevos productos que aporten ácidos 
grasos omega-3 con fines nutricionales y/o nutracéuticos 
para la alimentación infantil, del adulto mayor, o potencial-
mente como un suplemento en el tratamiento de enferme-
dades neurodegenerativas.
Estos dos ejemplos, sumados al trabajo que efectúa el 
Laboratorio de Biotecnología, también publicado en este 
número de la revista, demuestran como la tecnología es 
capaz hoy de crear aplicaciones efectivas para la produc-
ción de alimentos saludables con amplios beneficios para 
la población chilena y el mundo.
El INTA está conciente de la necesidad de ampliar la 
disponibilidad de alimentos sanos y saludables, y consi-
derando la reciente aprobación del Decreto que imple-
menta  la ley 20.606, sobre composición nutricional y su 
publicidad, donde se establecen límites para algunos nu-
trientes críticos, consideramos de alta prioridad fortalecer 
el desarrollo de investigaciones tendientes a aportar co-
nocimientos y entregar al país herramientas sólidas que 
favorezcan una alimentación y nutrición saludable, para 
lograr a largo plazo prevenir patologías asociadas a una 
malnutrición.

Tecnologías para 
lograr Alimentos 
más Saludables

Verónica Cornejo
Profesora Asociada, Universidad de Chile
Directora del INTA Dr. Fernando Monckeberg 
de la Universidad de Chile.
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EL VINO 
COMO ALIMENTO
Y SUS BENEFICIOS
PARA LA SALUD

D esde la antigüedad el vino ha estado li-
gado con lo humano conservando, hasta 
ahora, un lugar importante en las culturas 
contemporáneas. Desde que el hombre 
se tornó sedentario, comenzó a desarro-

llar la agricultura, en especial los cultivos de olivos, trigo 
y vides. Por tanto, el origen de la uva se remonta al 8000 
a.C., en Armenia, donde ya se cultivaba en forma rudi-
mentaria la vid silvestre.
El vino es la bebida alcohólica resultante de procesos fer-
mentativos del jugo de uva que transforman el azúcar del 
mosto en alcohol y compuestos volátiles que aportan a la 
fracción aromática del vino. Además a este proceso, se 
debe agregar la etapa de conservación y envejecimiento 
mediante acción de la madera, con el fin de obtener un 
vino con expresión de todo su potencial organoléptico, a 
nivel visual, olfativo y gustativo.

Jaime Romero
Bioquímico, Doctor en Microbiología, Universidad de 
Chile. Profesor Asociado de la Universidad de Chile. 
Académico y Jefe del Laboratorio de Biotecnología de 
los Alimentos, INTA Dr. Fernando Monckeberg de la 
Universidad de Chile.

Carla Jara
Ingeniera Agrónoma, Enóloga, Doctora en Microbiología 
y Biotecnología Enológica, Departamento de Enología y 
Agroindustria, Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile.

El interés en los aspectos funcionales del vino, especial-
mente del vino tinto, toma fuerza por ‘’la paradoja france-
sa’’, la cual se refiere a la dieta francesa basada en con-
sumo de alimentos altos en grasas saturadas. La tasa de 
mortalidad por enfermedades coronarias es baja, lo cual 
se asocia al consumo regular de vino en esta dieta. Desde 
entonces, se han reportado diversos estudios in vitro e in 

vivo, informando los beneficios potenciales del vino en la 
salud humana y de este modo, los consumidores perci-
ben al vino como un alimento saludable.

Vino y Salud

Las observaciones acerca de los beneficios del consumo 
de vino se remontan a décadas atrás. Esto ocurría cuando 
autores como La Porte relacionaban una menor tasa de 
muertes derivadas de enfermedades cardiacas (del or-
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den de 30-35%) con un consumo moderado de vino (ver 
Figura 1). Actualmente, varias revisiones citan múltiples 
estudios epidemiológicos que sugieren que el consumo 
diario moderado de vino puede ser asociado a la reduc-
ción de mortalidad derivada de distintas enfermedades.
El vino está compuesto principalmente por agua, etanol, 
glicerol, polisacáridos, diferentes tipos de ácidos y com-
puestos fenólicos. Las diversas acciones biológicas del 
vino, están determinadas por sus moléculas bioactivas. 
La concentración de aquellas moléculas depende de di-
versos factores, tales como cultivar de uva, región de cul-
tivo, estrategia enológica y el proceso de envejecimiento. 
Los compuestos fenólicos constituyen una familia com-
pleja y altamente diversa en metabolitos secundarios, los 
cuales ayudan a preservar la integridad de las plantas. 

En el vino, estos compuestos se pueden dividir en flavo-
noides y no flavonoides. Los flavonoides representan más 
del 80% de los componentes fenólicos del vino tinto, los 
cuales incluyen diferentes familias tales como flavonoles, 
flavonas y antocianos. En cambio, entre los no flavonoi-
des, se encuentran los ácidos fenólicos y los estilbenos. 
El resveratrol es el mayor representante de los estilbenos 
y ha recibido gran atención debido a su potencial bené-
fico para la salud humana (Peña-Neira et al., 2004). Re-
portes recientes apoyan un beneficio para varios órganos 
sistema, asociados a estos compuestos, en especial el 
resveratrol. No obstante, las dosis empleadas en estudios 
in vitro ensombrecen la traducción de estos elementos a 
ensayos clínicos. En estos ensayos aparecen las limita-
ciones propias de su naturaleza y muchas veces es difícil 

Desde la antigüedad el vino ha estado ligado con lo humano conservando, hasta 
ahora, un lugar importante en las culturas contemporáneas. Desde que el hom-
bre se tornó sedentario, comenzó a desarrollar la agricultura, en especial los 
cultivos de olivos, trigo y vides. Por tanto, el origen de la uva se remonta al 8000 
a.C., en Armenia, donde ya se cultivaba en forma rudimentaria la vid silvestre.
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separar los efectos beneficiosos del consumo de vino, de 
otras variables que podrían influir. 
A pesar de las dudas, existe una razonable unanimidad 
acerca de los beneficios del consumo de vino sobre en-
fermedades cardiacas. Recientemente, Macedo encontró 
una correlación entre la capacidad antioxidante de un 
vino y la capacidad antioxidante que adquiere el individuo 
tras la ingesta de vino. Este aumento de la capacidad an-
tioxidante, se mide en plasma, y el aumento depende de 
la capacidad antioxidante del vino medido, previamente 
medida in vitro. 

Otros compuestos de la familia de los fenólicos, que poten-
cian el efecto saludable del vino son la quercetina, mirice-
tina y kaempferol, y representan la mayoría de los flavonoi-
des que se encuentran en las uvas y el vino. La quercetina, 
ha recibido considerable interés como un antioxidante 
presente en el vino. Se han estudiado sus propiedades de 
prevenir o retrasar el inicio de las enfermedades cardiovas-
culares. La quercitina y la epicatequina –otro compuesto 
fenólico- han presentado efectos antibacterianos contra 
Helicobacter pylori y Escherichia coli. 

Asimismo, el impacto del consumo de vino en la enferme-
dad ha sido ampliamente investigado. Los ensayos clínicos 
en humanos han demostrado que los beneficios potencia-
les del consumo de vino no siempre se detectan, debido 
posiblemente a que las concentraciones de los metaboli-

tos fenólicos que se alcanzan en el cuerpo humano son 
siempre muy bajas. El vino tiene un potencial antioxidante 
debido a su capacidad de reaccionar con las moléculas 
reactivas oxidantes o interferir con su producción. 

Efectos cardioprotectores del vino

Ahora bien, analizando el efecto específico del consumo 
moderado de vino con respecto al efecto en las enfermeda-
des, es necesario señalar en primer lugar que las enferme-
dades cardiovasculares son la principal causa de muerte 
en el mundo. La dieta y el estilo de vida se han considera-
do factores de riesgo modificables de las enfermedades 
cardiovasculares. Sin embargo, existe un debate sobre si 
los beneficios del vino reportados sobre enfermedades 
cardiacas se deben principalmente a su contenido de al-
cohol, o si bien, el vino ofrece una protección específica. 
Algunos estudios han asociado al alcohol con cambios fa-
vorables en los factores que afectan a la aterosclerosis. Por 
tanto, el vino puede proporcionar una protección adicional. 
De hecho, algunos estudios epidemiológicos, demostraron 
que el vino, tinto o blanco, confiere una protección espe-
cífica contra la mortalidad por enfermedades cardiacas lo 
que sería una ventaja del vino sobre el alcohol. No existe 
un consenso total sobre los mecanismos responsables de 
los efectos cardioprotectores del vino.

El vino es la bebida alco-
hólica resultante de pro-
cesos fermentativos del 
jugo de uva que transfor-
man el azúcar del mosto 
en alcohol y compuestos 
volátiles que aportan a 
la fracción aromática del 
vino. Además a este pro-
ceso, se debe agregar la 
etapa de conservación y 
envejecimiento mediante 
acción de la madera, con 
el fin de obtener un vino 
con expresión de todo su 
potencial organoléptico, 
a nivel visual, olfativo y 
gustativo.
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Consumo de alcohol causa daño cerebral

De igual modo, hay que tener claro que se ha demostrado 
que el consumo excesivo de alcohol causa daño cere-
bral. Estudios en Holanda, observaron que el consumo de 
vino tinto, pero ningún otro tipo de bebidas alcohólicas, 
se asoció inversamente con la progresión del deterioro 
cognitivo en una población de sujetos de mediana edad. 
Por tanto, estos antecedentes pueden potenciar la idea 
que las sustancias no alcohólicas que se encuentran en 
el vino tinto, están involucradas en un efecto favorable en 
la función cognitiva.
En general, los compuestos bioactivos del vino tienen un 
efecto positivo en los órganos y sistemas del cuerpo hu-
mano. Sin embargo, el efecto positivo del vino sobre la 
salud sigue en estudio. Por tanto, los bebedores modera-
dos de vino se han relacionado con un estilo de vida más 
saludable que incluye actividad física y dieta equilibrada.

Muertes derivadas de enfermedades cardiacas por 10000.
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Consumo moderado de vino en distintos países 
y la reducción de muertes por enfermedades cardiacas. 

Proyecto INTA mejora calidad 
de vinos chilenos

Considerando la importancia del vino como producto de 
exportación nacional y sus potenciales beneficios, el INTA 
de la Universidad de Chile, a través del Laboratorio de Bio-
tecnología, está desarrollando proyectos de I+D (Innova-
ción y Desarrollo) enfocados en mejorar la calidad de los 
vinos chilenos. Estos proyectos se ejecutan en conjunto 
con el Departamento de Enología y Agroindustria de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile y con la Universidad de Talca.
En Chile, la fermentación alcohólica se lleva a cabo ma-
yoritariamente mediante la inoculación de cepas de leva-
duras comerciales. Los inóculos comerciales han ganado 
espacio debido a que permiten controlar microbiológica-
mente el proceso fermentativo. Sin embargo, el uso de es-
tos inóculos tiende a uniformizar el producto y por tanto, se 
puede perder complejidad y tipicidad en un vino Premium.

FIGURA 1

El gráfico presenta una relación entre la tasa de muertes derivadas de enfermedades 
cardiacas con un consumo moderado de vino en distintos países.
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El uso de levaduras comerciales (inóculos) trae como re-
sultado una cierta similitud de los vinos producidos y una 
serie de características indicadas como “artificialidad”. 
Estos vinos son “correctos” desde el punto de vista enoló-
gico, pues no tienen grandes defectos; su gran problema 
es que carecen de tipicidad y de complejidad aromática.
Como una posible solución este proyecto está enfocado 
en potenciar la tipicidad del vino sin perder el control de la 
fermentación alcohólica. Para ello se emplearán microor-
ganismos propios de la huella microbiológica (microorga-
nismos presentes) local. El proyecto pretende la carac-
terización de esta huella presente en los distintos valles 
vitivinícolas chilenos y realizar el aislamiento de cepas 
nativas de levaduras. El resultado consistirá en una selec-
ción de microorganismos con capacidad de potenciar el 
perfil aromático. Este rescate de la huella microbiológica 
otorga ventajas (control y tipicidad) que los agentes co-
merciales no pueden reclamar. 

Existe un debate sobre si los beneficios 
del vino reportados sobre enfermedades 
cardiacas se deben principalmente a su 
contenido de alcohol, o si bien, el vino 
ofrece una protección específica. Algu-
nos estudios han asociado al alcohol con 
cambios favorables en los factores que 
afectan a la aterosclerosis. Por tanto, el 
vino puede proporcionar una protección 
adicional. De hecho, algunos estudios 
epidemiológicos, demostraron que el 
vino, tinto o blanco, confiere una protec-
ción específica contra la mortalidad por 
enfermedades cardiacas lo que sería una 
ventaja del vino sobre el alcohol. 

Referencias
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La abuela y la elefanta
“Siempre me ha llamado la atención que la mujer es el único ser vivo que sigue vi-
viendo muchos años después de que sus ovarios han dejado de funcionar, en todas 
las demás hembras la función ovárica prácticamente va con la vida, siendo capaces 
de reproducirse hasta muy avanzada edad, algo imposible para el ser humano”.

LUIS 
VALLADARES
BOASI Bioquímico, Profesor Titular, 

Académico INTA Dr. Fernando 
Monckeberg, Universidad de Chile 

S ilencio en Santiago. Seis de la mañana y la 
ciudad duerme, el sol aún no aparece, son 
pocos los autos y personas que transitan 
pero, a pesar de la oscuridad, el día se 
acerca rápido y el profesor Luis Valladares 

lo sabe. A esa hora en el living de su casa suenan las 
partitas para violín y piano de Bach, compañía perfecta 
para la lectura de libros sobre teoría del conocimiento y 
evolución o epistemología, ambos temas relacionados 
con su trabajo. “Duermo muy poco, me levanto entre 6 y 

6.30, tomo mi desayuno le preparo algo a mi señora, leo 

un poco escucho música y luego me voy al trabajo. Mis 

horas preferidas son éstas porque trabajo de lunes a vier-

nes y cuando vuelvo a casa estoy cansado. Pero lo ideal 

es el fin de semana, especialmente el domingo porque 
puedo ocupar toda la mañana”. 

Desde hace algunos años la fotografía llegó a su vida y 
como el académico es autodidacta y comprometido con 
lo que hace su biblioteca comenzó a llenarse de nuevos 
libros sobre el tema. Reconoce que el trabajo con la cá-
mara provocó cambios en su vida porque lo llevó a obser-
var la realidad de otra forma, especialmente la luz y eso 
lo tiene entusiasmado. “Me di cuenta que siempre estoy 

pensando en los cambios de color y las sombras, porque 

las perspectivas son tan distintas dependiendo de las ho-

ras del día y eso lo descubrí con la fotografía. Porque en 

realidad esos cambios siempre han estado ahí pero no 

me había detenido a observarlos”.

Sábado cinco de la tarde, el profesor Valladares camina 
por el barrio financiero de Valparaíso justo frente al reloj 
Turri decidido a tomar el ascensor del mismo nombre, en 
su espalda carga su equipo fotográfico y en su mente la 
idea de captar un nuevo y especial momento de luz. Es 
curioso y busca puertas antiguas, de madera noble como 
dice él, colores gastados y texturas que expresen el paso 
del tiempo y, para esto, los rincones del puerto son idea-
les. Junto a su esposa Margarita, su hija Lida y su nieta 
suelen viajar los fines de semana al departamento que 
tienen en Viña del Mar para descansar en familia y seguir 
perfeccionando su hobby. Cuando no tiene tiempo para 
salir de la capital el sector de Santa Rosa con la Alameda 
es el tipo de barrios que visita porque definitivamente le 
atrae lo antiguo, lo viejo, aquello que carga historia y sa-
biduría. Inquietud que aparece también en su trabajo e 
investigaciones dedicadas siempre a temas hormonales, 
variando sólo la parte del cuerpo humano en la que se 



aplica, por ejemplo trabajó en eritropoyetina en médula 
ósea, en estradiol y melatonina en testículo humano, me-
latonina en testículos y actualmente con, entre comillas, 
hormonas vegetales, en la mujer con menopausia. Por-
que si hay algo que lo motiva es el paso del tiempo y las 
huellas que deja en el ser humano, tema que desarrolla 
en los laboratorios y en la calle intentando fotografiar ros-
tros, tarea compleja ya que es difícil que las personas se 
entreguen a un fotógrafo para que capture sus facciones 
y miradas. Le llama la atención la fuerza de las expresio-
nes de los rostros porque cada detalle es una marca que 
esconde experiencias, es como el mapa de la vida de un 
ser humano y es un desafío capturarlo.

La teoría de la abuela

En medio de la selva africana una familia de elefantes ca-
mina hacia el horizonte mientras el sol se esconde tras 
cada uno de sus enormes pasos. La manada es guiada 
por la matriarca del grupo, una hembra que ya no se re-
produce, pero que conduce a sus hijas y nietas, que sí lo 
hacen. Los elefantes tienen en común con la raza humana 
su gran cerebro, su inteligencia y gusto por la vida social, 
además de compartir algo bien especial con la mujer: la 
menopausia, un estado casi exclusivo de los humanos 
porque los únicos “animales” que viven tanto tiempo des-
pués de que su sistema reproductivo deja de funcionar 
son la mujer y las elefantas. Son  de las pocas especies 
que experimentan la menopausia. La mayoría de los ani-
males puede reproducirse incluso antes de morir. Los 
elefantes reconocen el legado que carga la hembra valo-
rando la experiencia que ha acumulado la matriarca, por 
eso le dan del puesto de guía, porque entienden que su 
sabiduría la ayuda a tomar decisiones acertadas para el 
grupo. Misma costumbre que existía en los antiguos cla-
nes, tribus y pueblos originarios respecto de la mujer.
Es la tradición, la importancia de las raíces y la sabiduría 
de los abuelos lo que respeta y admira el profesor Va-
lladares, quizás por su origen italiano, específicamen-
te genovés, que lo llevó a vivir una infancia y juventud 
bien aclanada. Las vacaciones se pasaban en casa de la 
abuela en Cartagena, los dos meses de verano se com-
partía en familia con primos y tíos. Este hombre sencillo y 
hogareño creció entre dos mujeres, su abuela y su madre 
de quien heredó el gusto por estar en casa. Típica mu-
jer europea, dice cuando la recuerda, dedicada exclusi-

vamente a la cocina y a la educación de sus hijos, algo 
importante para ella ya que nunca pudo seguir estudios 
formales porque su infancia la vivió emigrando entre Italia, 
Argentina y Chile. 
La costura fue otro de sus quehaceres, “mi casa de chico 

estaba llena de maniquíes por todos lados y un día me 

castigaron porque después de ver una película en el cine 

ocupé uno como enemigo y lo rompí completo”, recuerda 
con cariño el académico y agradece también haber teni-
do la oportunidad de compartir con su abuela hasta los 
104 años y conocer, hace dos años, Chiavari, la ciudad 
desde donde emigró junto a su madre, allá en el norte de 
Italia. “Siempre le pregunté a mi abuela cómo estaba y 

ella me respondía, al final de sus días, cómo quiere que 
esté mijito si tengo 104 años duermo una hora y después 

todo lo que hago es recordar mi viaje desde que salí de 

Italia. Fue tremendamente triste para ella porque fue que-

dando sola, murió su marido, su hija -mi madre- e incluso 

uno de sus nietos, mi hermano Pedro, entonces ella fue 

la última de toda su familia y se sentía sola”. A pesar que 
desde niño estuvo cerca de su abuela, porque vivía a po-
cas cuadras de su casa, nunca habló bien italiano porque 
dice que su acento era extraño, pero lo que sí aprendió 
fue que la vejez es una etapa difícil y que los nietos son 
energía vital para los abuelos.

Su investigación de más de 15 años

Lleva más de quince años trabajando en el tema preo-
cupado por la serie de descompensaciones fisiológicas 
que le ocurren a la mujer; el hecho de que la disfunción 
del ovario la lleve a manifestaciones de no confortabilidad 
le inquieta y se ha dado cuenta que una dieta adecuada 
ayuda a contrarrestar estas emociones. Actualmente es-
tudia la soja y ha obtenido resultados que confirman la 
probabilidad de que este alimento aminore muchas de es-
tas sensaciones, “lo paradojal es que en países asiáticos 

la mujer tiene muy bajos niveles de cáncer mamario, por 

ejemplo, y no tiene sensaciones de bochorno, o el nivel 

es muy bajo y todo eso se ha atribuido a la alimentación 

y pareciera ser que la soja tiene bastante importancia en 

esto”, dice luego de cumplir varias etapas que le han per-
mitido ir avanzando en este camino, tal como ocurre en 
cualquier profesión cuando las personas se interesan por 
un área específica y se especializan en ella. En Chile no 
hay otros investigadores en este campo sobre la soja y en 
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Latinoamérica muy pocos, por lo que lo sus publicaciones 
son un referente importante a nivel latinoamericano, así 
como las exposiciones que ha realizado en Mar del Plata, 
Asunción o La Habana. 
A través de la nutrición busca devolverle la vitalidad a la 
mujer en esos años en los que ella cumple un importante 
rol relacionado con la transmisión del legado familiar, tal 
como lo reconocen los elefantes o los antiguos líderes de 
las  tribus. Ha leído diferentes hipótesis sobre el tema, al-
gunas incluso recogen varias cosas de los italianos, como 
la teoría de la abuela, que cree que todo está dado para 
entregarle continuidad al clan, es por esto que muchas 
mujeres cuando se casan quieren vivir cerca de sus ma-
dres, por el apoyo que ellas le dan a la estructura familiar. 
El impacto que tiene la abuela en la crianza de los nietos 
es algo que experimentó el profesor Valladares y piensa 
que es este impacto lo que habría llevado a la mujer, de 
forma evolutiva, hacia la menopausia. A pesar de que los 
ovarios pierden su función reproductiva la mujer continúa 
viviendo bastantes años, incluso a veces la mitad de su 
vida lo que parece ser una razón social – evolutiva, muy 
distinta a la conducta de los animales que rápidamente se 
despegan de su madre. A pocos días de nacer las aves se 
lanzan en su primer vuelo, los peces y pingüinos se sumer-
gen bajo los océanos y los monos se encaraman hacia las 
copas de los árboles para alcanzar su alimento. Cada uno 
a su modo y en su hábitat aprende rápidamente a vivir y 
cuando se acerca la hora de la muerte, la abuela pingüino, 
la abuela pez, la abuela mona y casi todos los animales 
pueden incluso dar a la luz antes de dejar la tierra. 

Un nómade se asienta en el sur

Lida y Pedro, los padres de Luis Valladares,  se conocie-
ron en Santiago. Él zapatero remendón de Talca y cons-
tructor civil, ella una joven italiana que por esos años vivía 

Lleva más de quince años trabajando en el tema preocupado por la serie de descompen-
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en calle Victoria junto su familia que tenía un negocio lla-
mado El Triunfo, típico nombre con el que los emigrantes 
bautizaban sus sueños. A Pedro le tocó trabajar en la pa-
vimentación del barrio justo frente al negocio y así cono-
ció a Lidia con quien formó la familia Valladares Boasi. 
El Llano Subercaseaux, en la Gran Avenida, fue el barrio 
donde este hijo de emigrantes pasó su infancia y, a pesar 
de haber vivido una etapa escolar difícil, paradójicamente 
ha dedicado la mayor parte de su vida a enseñar y dar 
clases, actividad que dice realmente alimentarlo. Comen-
zó el año 1971 y nunca ha dejado de hacerlo, excepto du-
rante los tres años que hizo su postdoctorado en Estados 
Unidos. “Para mi es muy importante la docencia, afortuna-

damente no me han tocado cursos grandes entonces es 

más bien una conversación con los estudiantes. Una de 

las mayores satisfacciones que me ha dejado mi trabajo 

es la vida universitaria, dar clases, realmente eso es lo 

que me produce una real satisfacción. Dialogar con los 

muchachos y ver el entusiasmo que tienen me renueva y 

me hace recordar el entusiasmo de mi juventud”.

Se podría decir que fue un niño nómade, expulsado de 
varios colegios, no por falta de interés sino por un tema 
de dislalia que le trajo problemas de aprendizaje. De esos 
años recuerda sentirse frustrado porque los profesores 
lo comparaban con sus hermanos y él no podía avanzar 
al ritmo de ellos. “Creo que mis padres nunca me com-

prendieron porque yo aprendí a hablar más tarde que mis 

hermanos, mi rendimiento en los colegios no era bueno y 

todo el tiempo me comparaban con ellos, que eran muy 

buenos estudiantes, lo cual a mí me indignaba. Me rebela-

ba frente a eso, entonces me expulsaban de los colegios 

por eso tuve un derrotero de muchos y creo que para mis 

padres fui un niño difícil”.



El hombre político

Estudió varias cosas, entre ellas tres años de matemá-
ticas puras en el Instituto Pedagógico. Luego se frustró 
porque no le gustaba lo que estaba estudiando, rompió 
el vínculo familiar y se independizó. Partió a Concepción 
porque un hermano estaba por allá y le había hablado 
de una universidad que tenía un campus muy bonito y 
cuando él lo conoció también le gustó y decidió que el 
sur de Chile sería el lugar indicado para estudiar Bioquí-
mica. Durante su etapa universitaria rápidamente puso en 
práctica los genes que heredó de su padre, quien murió 
de un infarto el año 1973. Este hombre bohemio, como lo 
recuerda, dedicó su vida a temas políticos, actividad que 
quedó plasmada en Valladares hijo quién rápidamente 
llegó a ser dirigente estudiantil, participando activamente 
en la Reforma Universitaria. Además, estaba justo en la 
Universidad de Concepción, el sitio donde nacieron mu-
chos de los grandes movimientos estudiantiles y él puso 
toda su energía en ellos, por eso dice que no fue un buen 
estudiante. “Mi padre fue una persona bastante rigurosa 

en el quehacer y en el vivir, siempre buscó que nos ajus-

táramos a reglas precisas y eso se lo agradezco porque 

cuando veo la escala de valores que tengo me doy cuenta 

que fue gracias a él. A pesar que por la estructura social 

de la época era mi madre la que se dedicaba a la casa y 

él, entre comillas, a los problemas políticos, también era 

muy cariñoso con nosotros, nos inculcó la lealtad que ha-

bía que tener no sólo con los amigos si no que con las 

instituciones. Era un radical acérrimo”.

En Concepción también conoció a Margarita, la que sería 
su compañera de vida, algunos años más joven que él y 
que también estudiaba bioquímica. Pero fue en Santiago, 
mientras él trabajaba en Antumapu, cuando se reencon-
traron. Le tocó hacer de guía turístico para un grupo de 
estudiantes que viajaron desde Concepción y ahí venía 
ella, se gustaron y, al poco tiempo, se casaron. 

Coraje para seguir el camino

“Cuando murió mi hermano yo tenía treinta y dos años 

y no estaba en Chile porque durante esos años estu-

diaba en Estados Unidos, éramos muy cercanos. Fue 

muy difícil porque dos meses antes había muerto mi 

madre y yo tampoco estaba, recién había comenzado 

mi beca cuando ella murió; cuando me fui ya estaba 

bastante mal de su cáncer gástrico”.

Muchas veces se ha vuelto a preguntar por qué se fue y 
reconoce que es una pregunta difícil pero era una época 
complicada para el país;  era 1977 y las oportunidades 
eran escasas, no existían becas en Chile, muchos estu-
diantes y políticos eran perseguidos, otros desaparecidos 
y muchos otros escapaban al extranjero. “Estábamos pre-

sionados y por lo tanto si no viajaba perdía la oportunidad, 

pero es verdad que lo he pensado muchas veces, pero 

me acuerdo también que mi madre me impulsó a irme, no 

quería que me quedara quería que siguiera mi camino.  El 

apoyo de mi mujer también fue vital, yo partí primero y a 

los dos meses ella se fue con los niños”. 

Felices años

Margarita y Luis vivieron casi tres años en Michigan, entre 
1977 y 1980, junto a sus dos hijos, Luis que tenía cuatro 
años y Macarena que tenía uno cuando partieron. Esos 
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Antes de partir a Estados Unidos siempre 
trabajó en próstata, su primer trabajo fue 
en Antumapu donde siguió investigando el 
tema de su tesis: acción de la eritropoye-
tina en tejido óseo de animales. Llevaba 
tres años ahí cuando se produjo una trans-
formación en la Universidad de Chile y el 
doctor Fernando Monckeberg le ofreció al 
laboratorio donde él trabajaba trasladarse 
al INTA. 



17NyV

fueron los momentos más felices de su vida porque como 
estudiante de postgrado recuerda que lo único que le pre-
ocupaba era trabajar en el laboratorio y avanzar en su 
investigación y, al estar becado, tenía el tema económi-
co resuelto entonces el tiempo que le quedaba era para 
compartir con la familia. 

Su vida en el INTA

Antes de partir a Estados Unidos siempre trabajó en prós-
tata, su primer trabajo fue en Antumapu donde siguió in-
vestigando el tema de su tesis: acción de la eritropoyetina 
en tejido óseo de animales. Llevaba tres años ahí cuando 
se produjo una transformación en la Universidad de Chile 
y el doctor Fernando Monckeberg le ofreció al laboratorio 
donde él trabajaba trasladarse al INTA. “Llegué el año 74 

al INTA y fue un lugar en el que todos sentimos una es-

pecie de cobijamiento, llegamos con el mismo grupo de 

Antumapu, amigos como Miguel Llanos que todavía está 

acá, Marco Perreta que ya falleció, José Minguel que jubi-

ló, Walter Sierralta y Patricio Cañas”.

Trabajando en el INTA postuló a una beca de postdocto-
rado en endocrinología reproductiva que vio en la revista 
Nature, la que ganó ocupando uno de los primeros luga-
res. De sus estudios universitarios pasó directo al post-
doctorado porque las publicaciones que tenía le sirvieron 
para cumplir con los requisitos que le pedía el Instituto de 
Salud de Estados Unidos, de quien recibió un premio. En 
Estados Unidos su jefa fue Anita Payne, líder en el país 
por su lucha contra la postergación de la mujer en Nortea-
mérica, su objetivo era llegar a establecer anticonceptivos 
masculinos. “Lo paradójico es que trabajaba en testícu-

los, que fue el tema sobre el que yo también trabajaba en 

esa época, pero  en gónadas masculinas -en animales 

de experimentación- en un hospital de mujeres. Recuerdo 

que de Chile ella admiraba el hecho que la mujer no per-

día su apellido cuando se casaba”.

Si hay algo que Luis Valladares pudiera identificar como 
desafío no es más que la propia rutina de la investiga-
ción, actividad en la  que cada día existe la posibilidad de 
encontrar algo nuevo, hacer cambios y avanzar. Cuando 
recorre su historia profesional destaca su paso por Es-
tados Unidos como lo más relevante por el impacto que 
tuvo. “En el laboratorio de Anita Payne se demostró por 

primera vez que el testículo tenía capacidad para produ-

cir estradiol. Hasta ese momento se creía que el estradiol 

era una hormona exclusivamente femenina y por lo tanto 

la pregunta que se hacían en ese tiempo, tanto en Eu-

ropa como en Estados Unidos, era qué tiene que ver el 

estradiol con las gónadas masculinas. Después de anali-

zar varios resultados se descubrió que gran parte de las 

funciones del testículo y, sobretodo las que tienen que ver 

con la producción de espermatozoides, están mediadas 

a través de estradiol”.

Años más tarde el bioquímico se interesó por el tema pos-
menopáusico etapa en la que es fundamental el estradiol 
y descubrió que diversas investigaciones demostraban 
que el estradiol que necesita la mujer, en esta etapa de su 
vida no proviene todo del ovario, como en la función pre-
menopáusica. En la mujer posmenopáusica el ovario ya 
no funciona pero igualmente necesita estradiol entonces 
cada célula del organismo en su interior produce estradiol 
pero nunca sale a circulación. Este es el tipo de incógni-
tas en las que hoy trabaja tratando de lograr la disponi-
bilidad del estradiol producido en las células. Aunque se 
sabe que proviene de una hormona que es la suprarrenal 
lo que se busca es favorecer eso ya sea a través de la die-
ta o a través de la administración externa de sustancias, 
es decir, medicamentos.

La cuenta pendiente con Chile

Director de Investigación entre 1994 y  1998, y luego 
Director Adjunto del INTA con los Dres. Ricardo Uauy y 
Fernando Vio, entre 1998 y 2010, a pesar de los avances 
y resultados que los profesionales del instituto alcanzan 
cada año cree que existe una cuenta pendiente con el 
país porque es necesario imbuirse más en los problemas 
atingentes de Chile. “El impacto que en el pasado tuvo el 

INTA dentro de la investigación nacional fue extraordina-

riamente grande, creo que fue El Lugar donde se hacía 

Ciencia Biológica en Chile, en el área de biomedicina”. 

Los esfuerzos por terminar con la desnutrición fueron un 
logro tremendamente importante, pero de esos años ha 
pasado más de medio siglo y es necesario avanzar. La 
nutrición con todas sus vertientes: tanto la forma como se 
alimenta el ser humano, de qué se alimenta, las propieda-
des y cantidades de los alimentos; puede ser determinan-
te para mejorar la calidad de vida de las personas, no sólo 
de quienes padecen enfermedades sino también en cada 
una de las distintas etapas de la vida de un ser humano. z
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D entro de la nutrición, el rol de los micro-
nutrientes es fundamental en los procesos 
metabólicos de los seres vivos, algunos 
de ellos con características de esencia-
les, como es el caso de la vitamina D, que 

cumple una función central en el metabolismo del hueso 
y homeostasis de calcio, y también ejerce un efecto so-
bre el crecimiento y la diferenciación de diversos tipos de 
células. Por otra parte muestra propiedades inmunorregu-
ladoras, por lo que participa en el desarrollo de diversas 
patologías crónicas. Diferentes estudios han reportado 
una asociación inversa entre vitamina D y riesgo de dia-
betes, insulino resistencia, presión arterial alterada y sín-
drome metabólico.

La vitamina D, un excelente marcador 
de estado de salud general

 
Existe evidencia robusta de la correlación entre la defi-
ciencia de vitamina D y la pérdida de funcionalidad mo-
tora en los adultos mayores. Particularmente, algunos es-

tudios indican que existe una correlación entre los niveles 
de vitamina D y la disminución del riesgo de sufrir caídas, 
lo que se debería a que la deficiencia de vitamina D está 
asociada a la pérdida de fuerza y debilidad muscular. De 
la misma forma, existen antecedentes que indican que la 
vitamina D podría ayudar a prevenir la neurodegeneración 
debido a que juega un rol importante en la expresión de 
factores neurotróficos, la neurogénesis, la homeostasis 
del calcio y detoxificación. En estudios transversales se 
ha observado además una asociación entre bajos niveles 
de vitamina D y pérdida cognitiva.

Fisiología de la vitamina D

La vitamina D existe en dos formas: colecalciferol (vita-
mina D3) y ergocalciferol (vitamina D2). La vitamina D3 
se sintetiza en la piel tras la exposición a la radiación ul-
travioleta B (UVB) solar. Durante la exposición a la radia-
ción UVB solar, el 7-dehidrocolesterol presente en la piel 
se convierte en previtamina D3, la que se transforma a 
la vitamina D3 en un proceso no enzimático dependiente 
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de calor. La exposición excesiva a la luz solar degrada la 
previtamina D3 y la vitamina D3 en fitoproductos inactivos 
(fotodegradación), evitando la toxicidad de la vitamina D 
en un contexto de exceso de exposición a radiación UVB. 
Sólo una pequeña cantidad (30%) de vitamina D puede 
ser obtenida desde la dieta, ya que solamente algunos 
alimentos la contienen naturalmente, como son los pes-
cados grasos (salmón, atún, jurel) los que alcanzan un 
aporte de hasta 360 UI/100g, y los lácteos (leche, yogurt 
y huevos) que no superan las 100 UI/100g (una unidad in-
ternacional –UI- de vitamina D se define como la actividad 
contenida en 0.025 microgramos de colecalciferol). 
En Chile se fortifican con vitamina D algunos alimentos 
como aceites, leches descremadas, mantequillas, los 
productos de los programas nacionales de alimentación 
complementaria y los cereales. 
Ya sea sintetizada de manera endógena o ingerida a 
través de la dieta o suplementos, la vitamina D en la cir-
culación se une a una proteína, que la transporta hasta 
el hígado, donde por la acción de otra enzima (la 25-hi-
droxilasa) es convertida en 25-hidroxivitamina D [25(OH)
D]. Esta forma de vitamina D es biológicamente inactiva 
y se debe transformar, principalmente en los riñones, 
por la enzima 25-hidroxivitamina D-1alfa-hidroxilasa a la 
forma biológicamente activa, la 1,25-dihidroxivitamina 
D [1,25 (OH) 2D]. La presencia de la enzima 1-alfahi-

droxilasa en tejidos extra-renal sugiere que la vitamina 
D puede tener un importante papel más allá del siste-
ma músculo-esquelético. 25(OH)D es la forma circulante 
principal de la vitamina D y es un excelente biomarcador 
de la exposición, ya sea de la síntesis cutánea o de la in-
gesta dietética. Los niveles de 25(OH)D en la sangre son 
utilizados por los médicos como un biomarcador para 
determinar el estado de vitamina D.
Para producir niveles suficientes de vitamina D, una per-
sona de piel clara debe exponer un 15% de la superficie 
corporal (manos, rostro y brazos o área equivalente) de 
10 a 15 minutos, de 4 a 6 veces por semana. Esto puede 
variar dependiendo de la edad, etnia y uso de protectores 
solares. Sobre factor 12 de protección solar se impide la 
generación de vitamina D.

Clasificación del estado de la vitamina D

Los médicos y los investigadores utilizan la concentración 
en sangre de 25(OH)D para determinar el estado de vi-
tamina D. Sin embargo, no hay consenso sobre los um-
brales de 25(OH)D para definir deficiencia o insuficiencia 
de vitamina D. Las principales directrices del Instituto de 
Medicina (IOM) y de la Endocrine Society, ambos de Es-
tados Unidos difieren sobre la clasificación de los niveles 
de vitamina D (Tabla1). 

Tabla 1. Niveles plasmáticos de 25(OH)D

Limites * Instituto de Medicina Endocrine Society

ng/ml            nmol/L

<12               < 30 Deficiente Deficiente

12-19            30-49 Inadecuado Deficiente

20-29            50- 74 Suficiente Insuficiente

30-49            75-121 Suficiente Suficiente

>50                >122 Motivo de preocupación Suficiente

*Para convertir concentraciones de 25(OH)D desde nanogramos/ml a nanomol/L  es necesario multiplicar por 2,459.
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Requerimientos de vitamina D

El informe de la IOM sobre ingestas dietéticas de refe-
rencia para el calcio y vitamina D 2011, recomienda 600 
UI por día de vitamina D para las personas entre 9 y 70 
años y 800 UI para aquellas mayores de 70 años, como la 
cantidad diaria recomendada (RDA). Ésta se define como 
la ingesta que satisface las necesidades del 97,5% de la 
población sana. El informe de la IOM también concluyó 
que el nivel de ingesta máximo tolerable (UL) es de 4.000 
UI/día, por encima del cual el potencial de efectos adver-
sos puede aumentar con el uso crónico. 
Por el contrario, las guías de práctica clínica de la En-
docrine Society concluyen que para elevar el nivel en la 
sangre de 25(OH)D constantemente por encima de 30 ng/
ml, puede ser necesaria la ingesta de 1.500 a 2.000 UI/
día (Tabla 2).
El informe de la IOM reconoce claramente la falta de en-
sayos a largo plazo con los suplementos de vitamina D 
para los resultados no-esqueléticos como un obstácu-
lo importante en el establecimiento de recomendación, 
mientras que las directrices de la Endocrine Society 
aplicaron pruebas de estudios observacionales para de-
sarrollar sus recomendaciones y consideraron 25(OH)D 
como un resultado clínicamente importante que se corre-
laciona con la salud y enfermedad. 
Hay que tomar en cuenta que aunque la 25(OH)D es un 
excelente biomarcador de exposición y se correlaciona 

Las directrices de la IOM se concentraron en la pobla-
ción general sana y se pone énfasis en estudios de inter-
vención. La IOM no encontró evidencia convincente en 
vincular la vitamina D con beneficios para los resultados 
no-esqueléticos, como la diabetes concluyendo que la 
concentración en sangre de 25(OH)D mayor de 20 nano-
gramos (ng)/ml es consistente con los resultados favora-
bles en hueso, mientras existen escasos datos para apo-
yar un nivel superior. La IOM también llegó a la conclusión 
de que un nivel por encima de 50 ng/ml debe ser una cau-
sa de preocupación por los potenciales efectos adversos. 
Por el contrario, las guías de práctica clínica 2011 de la 
Endocrine Society se concentran en personas con alto 
riesgo de deficiencia de vitamina D y se pone énfasis en 
estudios observacionales. Las directrices de la Endocrine 
Society concluyeron que la concentración en sangre de 
25(OH)D mayor de 30 ng/ml es deseable para los resul-
tados óptimos esqueléticos sin ningún límite superior. Sin 
embargo, estas directrices han sido criticadas por carac-
terizar incorrectamente varios subgrupos de población 
como en alto riesgo y recomendar la revisión generalizada 
de la deficiencia de vitamina D. 
En todo caso, ambas directrices están de acuerdo en que 
las recomendaciones requerirán la reconsideración en el 
futuro con datos adicionales de ensayos aleatorios.

Sólo una pequeña cantidad (30%) de 
vitamina D puede ser obtenida desde 
la dieta, ya que solamente algunos 
alimentos la contienen naturalmente, 
como son los pescados grasos (salmón, 
atún, jurel) los que alcanzan un aporte 
de hasta 360 UI/100g, y los lácteos 
(leche, yogurt y huevos) que no superan 
las 100 UI/100g.
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con los resultados, no es un biomarcador validado de 
efecto, que se relacione causalmente con los resultados 
de interés en salud. Para apoyar una asociación causal, la 
evidencia debe venir de ensayos aleatorios a largo plazo, 
que en la actualidad faltan, en relación a la vitamina D y 
enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

Vitamina D en adultos mayores

En Chile no existen mediciones de niveles de vitamina D 
en grandes cohortes como para conocer el estado nu-
tricional de esta vitamina. Algunos estudios en grupos 
seleccionados, como adultos mayores y mujeres obesas 
operadas de bypass gástrico, muestran un alto porcen-
taje de los sujetos con déficit de vitamina D. Estos dos 
grupos se encuentran dentro de las personas que nece-
sitan suplementación de vitamina D, junto con los niños, 
mujeres embarazadas, pacientes institucionalizados, pa-
cientes obesos, personas que toman drogas antiepilépti-
cas, personas que viven en latitudes del norte (durante el 
invierno) o personas de piel oscura.
Los adultos mayores están en mayor riesgo de deficiencia 
de vitamina D, ya que tienen una disminución de la capaci-
dad de la piel para producir colecalciferol, lo que resulta en 
una menor producción después de exponer la piel a la ra-
diación UVB, agravado por el hecho de que los adultos ma-
yores tienden a exponerse menos al sol. Además, la con-
centración de 7-dehidrocolesterol en la piel de los adultos 
mayores es 50% menos que la de los jóvenes. También, la 
conversión renal de 25 (OH)D a su forma activa es menor.
Estas condiciones podrían contribuir a predecir que los 
adultos mayores presenten niveles sanguíneos bajos de 

25 (OH)D, y por lo tanto pueden tener un mayor riesgo de 
las anomalías metabólicas que se han asociado previa-
mente con el estado deficiente de vitamina D.

Estudio INTA

Entre 2008 y 2011 nuestro grupo liderado por la Dra. Ce-
cilia Albala, estudió 1.186 adultos mayores (AM), prove-
nientes de los proyectos FONDECYT 1080589 y 3100114. 
La edad promedio fue de 70.5 ± 6.4; 68% mujeres y 32% 
hombres. La concentración de 25 (OH)D promedio fue de 
63,2 ± 33,1 nmol/L, siendo más baja en las mujeres (62,0 
± 33,2 nmol/L) que en los hombres (66,0 ± 33,0 nmol/L, p 
= 0.048) e inferior en las personas de 70 o más años que 
en el grupo de 60-69 años (55,8 ± 26,6 nmol/L, p <0,001). 
Una alta proporción de la muestra tenía niveles menores 
de 75 nmol/L de 25 (OH)D (71,4%).
La frecuencia de los sujetos con concentraciones plas-
máticas  inferiores a 50 nmol/L (Deficientes) fue de 38,1%, 
siendo más frecuente en las mujeres que en los hombres 
(40,5% vs 34,1%, p = 0,045). Las concentraciones de 25 
(OH)D eran diferentes en función de la temporada del año 
siendo más altas en las muestras obtenidas en enero (me-
dia = 106 ± 36,3 nmol/L). Por otro lado los valores más ba-
jos se obtuvieron en julio (media 45,8 ± 19,0 nmol / L). La 
prevalencia de la deficiencia en los meses de verano fue 
menor que la prevalencia en las muestras obtenidas desde 
abril a septiembre (invierno) (28,7% vs 50,3%, p <0,001). 
Aproximadamente la mitad de los sujetos se inscribieron 
en los meses de otoño e invierno (n = 599) y la otra mitad 
en los meses de primavera y verano (n = 587) (Figura 1).
Se realizó un análisis de regresión logística para evaluar la 

Tabla 2. Recomendaciones de ingesta de Vitamina D

Instituto de Medicina Endocrine Society

RDA UL Requerimiento diario UL

14-18 años 600 IU 4000 UI 600-1000 UI 4000 UI

19-70 años 600 IU 4000 UI 1500-2000 UI 4000 UI

>70 años 600 IU 4000 UI 1500-2000 UI 10000 UI
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asociación de la deficiencia de vitamina D con la resisten-
cia a la insulina (definido como HOMA-IR> 2.6) ajustado 
por sexo, edad, circunferencia de la cintura y la tempora-
da del año. Los resultados indicaron una asociación signi-
ficativa de 25 (OH)D menor de 50 nmol/L con resistencia 
a la insulina (OR = 3,12, p <0,001).
Otro estudio en el marco de un proyecto FONDEF D10I1091, 
realizado en 815 AM de más de 70 años, 188 del Norte de 
Chile (Iquique), 309 del Centro (Santiago) y 300 del Sur 
(Punta Arenas) mostró que la media de 25(OH)D fue de 
89,2 ± 32.2 nmol/L en los AM de Iquique; 64,0 ± 32,9 nmol/L 
en los AM de Santiago y 44,2 ± 33,6 nmol/L en los AM de 
Punta Arenas, (p <0,05). La frecuencia de deficiencia de Vi-
tamina D fue del 8,4% (IC del 95%: 4,3 a 14,5) en los sujetos 
de Iquique; 37,5% (IC 95%: 27,8 a 48,0) en Santiago y 66% 
(IC 95%: 60 a72) en Punta Arenas (p <0,05). 
Estos resultados demuestran la importancia de la exposi-
ción al sol en los niveles plasmáticos de vitamina D en las 
personas mayores. 
En Chile, el Programa de Alimentación Complementa-
ria para el Adulto Mayor (PACAM) provee la entrega de 

alimentos a adultos mayores de más de 70 años bene-
ficiarios del sistema nacional de servicios de salud. Los 
componentes del PACAM son la crema Años Dorados - 
compuesta por una mezcla de cereales y legumbres - y 
una bebida láctea en polvo, compuesta por leche baja en 
lactosa. Ambos alimentos están fortificados con vitaminas 
y minerales. Cada beneficiario recibe 1 Kg de cada ali-
mento por mes, los cuales en conjunto, aportan aproxima-
damente 20% de los requerimientos energéticos diarios y 
50% de los requerimientos diarios de micronutrientes, si se 
consumen en las cantidades recomendadas. Los aportes 
de Vitamina D son de 4,8 microgramos/día, lo que signifi-
ca 32% de las recomendaciones. Tomando en cuenta los 
resultados obtenidos en estos estudios y que el objetivo 
principal del programa PACAM está enfocado en la pre-
vención y tratamiento de la vulnerabilidad nutricional y de-
ficiencia de micronutrientes de los adultos mayores, sería 
necesario aumentar los niveles de fortificación de vitamina 
D de manera segura y efectiva para poder disminuir las 
deficiencias de este micronutriente en este grupo etario. z
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Figura 1. Niveles Estacionales de 25(OH)D (nmol/L)
en adultos mayores chilenos, residentes en Santiago.

Los valores corresponden a medias  ± 95% IC (intervalo de confianza). La línea continua 
representa a los sujetos menores de 70 años (n= 561) y la línea punteada a sujetos mayores de 70 
años (n=545). Estacionalidad fue definida según meses. Invierno: abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre (n=569)  y Verano: octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo (n=537)
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LOS FOSFOLÍPIDOS
SUSTANCIAS NATURALES 

CON PROPIEDADES 
NUTRACÉUTICAS

L os fosfolípidos son un tipo de lípidos que no 
cumplen funciones energéticas, como es el 
caso de los triglicéridos que componen la 
“grasa” corporal, mas bien cumplen funcio-
nes estructurales y más recientemente se 

les ha asociado a importantes funciones regulatorias. Un 
triglicérido está formado por la combinación de una mo-
lécula de glicerol (que es un alcohol, también conocido 
como glicerina) y tres ácidos grasos, con lo cual no tie-
nen ninguna polaridad, o sea no son solubles en agua, 
más bien la repelen. Los fosfolípidos, en cambio, están 
formados por la combinación del glicerol con dos ácidos 
grasos y un fosfato, al que a su vez se unen diferentes 
compuestos de gran importancia biológica como la co-
lina, el inositol, o la serina, entre otras. Su estructura, en-
tonces, presenta una parte polar (aportada por el fosfato) 
y una parte no polar (producida por los ácidos grasos), a 
esta bipolaridad se le conoce técnicamente como “efecto 
anfipático”. Es así, que a diferencia de los triglicéridos, los 

fosfolípidos sí pueden mezclarse con el agua, propiedad 
tan fundamental que fue clave para el origen de la vida 
en nuestro planeta. La interacción de dos moléculas de 
fosfolípidos por su parte apolar les permite formar un “bi-
capa”, estructura fundamental de todas las membranas 
biológicas. De esta forma, en algún momento del proceso 
evolutivo de la vida, esta bicapa se cerró sobre si misma y 
formó una “proto célula”, el germen de la vida en la tierra. 
En otras palabras, no existiría vida en nuestro planeta sin 
la intervención de los fosfolípidos. La Figura 1 muestra la 
estructura de un triglicérido y la de un fosfolípido.

Actualmente sabemos mucho 
más sobre los fosfolípidos

La industria de alimentos, farmacéutica y cosmética, los 
utiliza como emulsionantes y estabilizantes, ya que por su 
propiedad de combinarse con el agua y con las grasas, 
permiten suspender a éstas en un medio acuoso, es el 
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secreto de las cremas de todo tipo (alimentarias y cos-
méticas), los shampoos, los helados, etc. Sin embargo, 
más recientemente están adquiriendo importancia desde 
el punto de vista nutricional y biomédico. Los ácidos gra-
sos esenciales omega-6 y omega-3 se localizan principal-
mente en los fosfolípidos, con lo cual las membranas de 
nuestras células son especialmente ricas en estos ácidos 
grasos, cuya función es aportarle fluidez a estas estructu-
ras con la finalidad de facilitar el transporte de sustancia 
hacia adentro y afuera de la células, de permitir la inser-
ción a las membranas de otras moléculas de importancia 
(proteínas, polisacáridos y colesterol) y de permitirle a las 
células suficiente flexibilidad para facilitar sus funciones 
(movimiento, fusión, división, etc.). 
La presencia de ácidos grasos omega-3 en los fosfolípi-
dos, principalmente aquellos de cadena muy larga como 
el DHA, y también la de otros componentes como la co-
lina o la serina, ha despertado la curiosidad de muchos 
investigadores. Como ya es conocido, los ácidos grasos 
omega-3 son muy deficitarios en nuestra nutrición, por lo 
cual siempre se busca la forma de aportarlos de manera 

adecuada. Hoy se sabe que la forma de mayor biodis-
ponibilidad de los ácidos grasos (eficiencia de absorción 
de estos nutrientes) es cuando se aportan como fosfolípi-
dos, más que como triglicéridos (en la forma de aceites), 
además de aportar colina, serina o inositol, que también 
son importantes para nuestro organismo. Actualmente se 
acepta que el aporte de ácidos grasos omega-3 no solo 
constituye un beneficio para la salud cardiovascular, tam-
bién lo es para la estructura y función del cerebro y el 
sistema nervioso. Por ejemplo, el aporte de DHA se ha 
asociado a una disminución en el desarrollo y la progre-
sión de enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, 
Parkinson, Esclerosis Múltiple), con lo cual el aportar este 
ácido graso (DHA) en una forma de alta biodisponibilidad 
podría ser potencialmente importante en el tratamiento 
de enfermedades neurodegenerativas. Esta podría ser 
una importante aplicación futura de los fosfolípidos que 
contengan ácidos grasos omega-3, particularmente DHA. 
Sin embargo, aún se requiere más investigación básica y 
clínica para evidenciar estos efectos y su potencial profi-
láctico y/o terapéutico.

sn-1

sn-2

sn-3

sn-1 sn-2

TRIGLICÉRIDO

FOSFOLÍPIDO
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Como ya sabemos, el DHA está solo presente en los teji-
dos de los organismos de origen marino, particularmente 
en las membranas, formando parte de sus fosfolípidos. 
Este conocimiento ha motivado el desarrollo de numero-
sos esfuerzos para encontrar la forma de obtener estos 
fosfolípidos. Por ejemplo, el aceite que se extrae del krill, 
un pequeño crustáceo antártico, posee una gran canti-
dad de fosfolípidos ricos en DHA. Sin embargo, debido 
a que este crustáceo es el alimento de muchos animales 
marinos (entre ellos ballenas y otros mamíferos), se ha im-
puesto una reglamentación muy estricta para la captura 
masiva del krill, con lo cual en el futuro este crustáceo no 
representa una fuente sustentable para la obtención de 
fosfolípidos. Una alternativa sustentable es la obtención 
de fosfolípidos a partir de microalgas marinas en cultivo, 
proceso que ya se desarrolla en muchos países, inclui-
do el nuestro. Sin embargo, el alto costo actual de pro-
ducción de estas microalgas, no permite aún su inclusión 
masiva en alimentos o como productos nutracéuticos, 
por ejemplo. Nuestro grupo está actualmente explorando 
otras alternativas para la obtención a bajo costo de fos-
folípidos marinos ricos en DHA. Una de ellas es a través 
del procesamiento de los subproductos de la industria 
del salmón (vísceras, colas, esquelones, etc.) (Proyecto 
INNOVA-CORFO). Estos subproductos, debidamente pro-

Valenzuela, R., Sanhueza, J., Valenzuela, A. Docosahexaenoic acid, an im-
portant fatty acid in aging and the protection of neurodegenerative diseases. 
J. Nutr. Therap. 1, 1-10 (2012).

Valenzuela A, Valenzuela R, Sanhueza J, De la Barra F, Morales G. Fosfo-
lípidos de origen marino: una nueva alternativa para la suplementación con 
ácidos grasos omega-3. Rev. Chil. Nutr. 41, 433-438, (2014).

Valenzuela A, Valenzuela R. Ácidos grasos omega-3 en la nutrición ¿Cómo 
aportarlos? Rev. Chil. Nutr. 41; 205-211, (2014).

cesados mediante enzimas, liberan fosfolípidos que pue-
den ser procesados y purificados con un costo que per-
mitiría su uso en la formulación de alimentos o productos 
nutracéuticos conteniendo estos nutrientes. Otro proyec-
to, también en desarrollo por nuestro grupo, se basa en la 
extracción de la grasa residual de la harina de pescado 
de la industria nacional. Esta grasa está constituida en un 
95% por fosfolípidos con alto contenido de DHA (Proyecto 
Copec-UC). El desarrollo de ambos procesos, de ser exi-
tosos, permitirá contar con una nueva fuente de fosfolípi-
dos marinos para el desarrollo de nuevos productos que 
aporten ácidos grasos omega-3 con fines nutricionales 
y/o nutracéuticos (alimentación infantil, del adulto mayor, 
o potencialmente para suplementación en el tratamiento 
de enfermedades neurodegenerativas). z
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NUTRI-BREEDING
DESARROLLO DE VARIEDADES  

VEGETALES CON MAYOR VALOR 
NUTRACÉUTICO PARA 
EL MERCADO CHILENO

Igor Pacheco
PhD. Università degli Studi di Milano, Italia
Investigador del Laboratorio 
de Bioinformática y Expresión Génica, 
INTA Dr. Fernando Monckeberg 
de la Universidad de Chile.

D entro de cada especie de fruta o verdura 
se distinguen un sinnúmero de varieda-
des que difieren entre sí en determina-
das características, como por ejemplo, 
el contenido de sustancias con poten-

ciales efectos protectores o beneficiosos para la salud 
humana (“nutracéuticos”). Identificar las variedades 
que tienen un mayor contenido de tales sustancias y 
estudiar los mecanismos genéticos que controlan es-
tas características constituye el primer paso en el di-
seño de programas de mejoramiento genético y gene-
ración de nuevas variedades con un mayor potencial 
nutracéutico, ofreciendo así a la población alimentos 
más saludables.

Una de las amenazas a las cuales nuestro organismo se 
encuentra expuesto de forma creciente a medida que 
nuestra edad aumenta es el “estrés oxidativo”, en el cual 
ciertos cambios metabólicos propios del envejecimiento, 
sumados a una dieta con un alto contenido de grasas 
lleva a la generación de sustancias, llamadas “radicales 
libres”, capaces de dañar estructural y funcionalmente 
componentes fundamentales de nuestra fisiología y meta-
bolismo. El deterioro de tales componentes puede llevar a 

enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedades cardiovas-
culares, con sus correspondientes factores de riesgo. Es-
tas enfermedades han constituido un creciente problema 
de salud pública en nuestro país, significando un consi-
derable aumento en el gasto público en salud, y llegando 
a constituir el 82% de las causas de muertes en el país.

Antioxidantes para enfrentar riesgo 
de enfermedades metabólicas

En un escenario como éste, tenemos a nuestro alcance 
un gran abanico de medidas que pueden disminuir no-
tablemente el riesgo de enfermedades crónicas no trans-
misibles. Entre otros factores de fundamental importancia 
está la presencia de atributos funcionales en nuestra dieta 
(frutas, verduras y cereales), como el contenido de sus-
tancias antioxidantes, vitaminas y fibra. 
Se ha demostrado en numerosos reportes científicos que 
un mayor contenido de sustancias antioxidantes, aporta-
das a través del consumo de frutas y verduras de la dieta, 
está relacionado con una menor incidencia de enferme-
dades metabólicas asociadas al estrés oxidativo. Esto 
se debe a la capacidad de los antioxidantes de reducir 
la actividad dañina de los radicales libres y de poner en 
alerta a nuestro organismo frente a su presencia. De este 
modo, el consumo de antioxidantes contribuye a mante-
ner funciones que reflejan un estado fisiológico saludable, 
alterando beneficiosamente factores de riesgo para el de-
sarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Es-
pecies de frutas como las ciruelas, frutillas, frambuesas, 
moras, arándanos, etc., tienen un alto potencial protector 
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La disponibilidad de una gran cantidad 
de variedades dentro de cada especie 
aporta una necesaria diversidad en 
aspectos de impacto agro-socio-
económico (cualidades agronómicas 
como fecha de cosecha, resistencia a 
plagas, mantención de calidad entre 
la cosecha y la venta, entre otras), 
así como en aspectos de calidad del 
producto final (color, textura, sabor y 
contenido de nutrientes entre otros).

al daño oxidativo, así como hortalizas como la betarra-
ga, tomates, albahaca, entre muchas otras. Sin embargo, 
cada especie dispone de un gran abanico de variedades. 
Cada variedad (o “cultivar” en jerga técnica) se caracteri-
za por corresponder a un linaje de plantas seleccionadas 
artificialmente por distintos métodos genéticos, distingui-
ble de otros cultivares por poseer determinadas propie-
dades, las que se deben mantener estables en el tiempo: 
por ejemplo las peras de la variedad ‘Williams’ poseen 
características de tamaño, sabor, color y rendimiento 
distintas a las demás variedades de peras; además, es-
tas cualidades distintivas son las mismas en todos los 
árboles de la variedad y se mantienen constantes en el 
tiempo, ya que el material genético que las determina es 
siempre el mismo.
La disponibilidad de una gran cantidad de variedades 
dentro de cada especie aporta una necesaria diversidad 
en aspectos de impacto agro-socio-económico (cualida-
des agronómicas como fecha de cosecha, resistencia a 
plagas, mantención de calidad entre la cosecha y la ven-
ta, entre otras), así como en aspectos de calidad del pro-
ducto final (color, textura, sabor y contenido de nutrientes 
entre otros). De este mismo modo, el contenido de sustan-
cias con potencial antioxidante varía de un cultivar a otro. 
Algunas de estas sustancias, especialmente aquellas que 
entregan diversos colores en las distintas variedades den-
tro de cada especie de fruta o verdura, están asociadas 
a un potencial efecto protector de la fruta o verdura con-
sumida.

En qué consiste el estudio “breeding”

La generación de variedades implica un conocimiento en 
la genética de las características de interés en una espe-
cie. Las actividades de “breeding” (o mejoramiento gené-
tico de variedades) se caracterizan por comprender es-
tudios de genética, es decir acerca de cómo se heredan 
los caracteres de interés en familias generadas a partir de 
cruzas entre variedades progenitoras previamente exis-
tentes, en un contexto de variabilidad genética y fenotí-
pica (variaciones en las características expresadas en el 
producto final). 
Estas variedades “progenitoras” generalmente poseen 
características que se desean juntar en las nuevas va-
riedades. Por ejemplo, si un breeder desea poner en el 
mercado una nueva variedad de ciruela de buen sabor, 
buen tamaño y de alto contenido de antioxidantes, y dis-
pone en su colección de una variedad A de buen sabor 
y tamaño, pero baja en antioxidantes, y otra variedad B 
rica en antioxidantes pero de baja calidad agronómica y 
sensorial, al hacer un cruce entre A y B generará una fa-
milia de plantas con distintas combinaciones de atributos 
sensoriales y nutricionales. Entre ellas, el breeder debe 
seleccionar aquella variedad que mejor junte estas carac-
terísticas. 
Tales actividades de selección han llevado a aumentar 
considerablemente el número de variedades dentro de 
cada especie, así como a cambiar el aspecto de las va-
riedades nuevas respecto a las especies silvestres que 
han sido domesticadas antiguamente para generar las 
nuevas variedades.

Estudios de variaciones genéticas

En la literatura científica se describen numerosos estudios 
de genética a partir de cruces en distintas especies ve-
getales, cuyo objetivo es encontrar variaciones genéticas 
(mutaciones naturales) en el abanico varietal en determi-
nadas especies, y así: i) descubrir regiones en el genoma 
de dichas especies que contienen genes que podrían 
estar controlando la cantidad de estos compuestos, y ii) 
desarrollar “marcadores de selección”, para la genera-
ción más eficiente de nuevas variedades, por medio del 
seguimiento de la presencia de la mutación causal en los 
genes controladores en los programas de cruzas destina-
dos a la generación de nuevas variedades. 
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Concentrándonos en las características nutracéuticas y 
funcionales de los alimentos de origen vegetal, en los últi-
mos cinco años se han publicado casi un centenar de ar-
tículos donde se reportan las regiones dentro del genoma 
de distintas especies cuya variación es responsable de la 
variabilidad en el contenido de sustancias antioxidantes 
en especies como el manzano, el duraznero, semillas de 
linaza, zanahoria, tomate, sorgo, mostaza, sésamo, trigo, 
maíz, frambuesa, semilla de girasol y lechuga entre otras. 
El reconocimiento de marcadores moleculares asocia-
dos a las distintas variantes (llamadas “alelos”), corres-
pondientes a mutaciones naturales que han ocurrido a lo 
largo de la evolución, y que dan lugar a la variabilidad 
genética y a la consecuente variabilidad en la concen-
tración de antioxidantes, es de fundamental importancia 
para obtener variedades que genéticamente posean un 
mayor potencial nutracéutico, en tiempos más breves y 
con un menor gasto de recursos. 
Volviendo al ejemplo anterior, si un breeder conoce las 
regiones del genoma responsables del buen tamaño y 
sabor en la variedad A y la región responsable del conte-

nido de polifenoles en la variedad B, podrá reconocer de 
forma rápida, mediante análisis de ADN, aquellas plantas 
resultantes del cruce que posean simultáneamente las 
variantes genéticas (alelos) con efectos positivos para el 
sabor y tamaño (de la variedad A) y concentración de an-
tioxidantes (de la variedad B). De este modo el breeder 
podría concentrar su actividad de evaluación en campo 
sólo en la parte de la descendencia que posea las va-
riantes positivas para los caracteres de su interés, con el 
consecuente ahorro de recursos y rapidez de la obtención 
de nuevas variedades. 
En una colaboración científica entre grupos neozelande-
ses, franceses e italianos (Chagné y colabs., 2012) se es-
tudió el cruce entre las variedades de manzanas ‘Royal 
Gala’ y ‘Braeburn’, el cual generó una descendencia de 
alrededor de 120 plantas, las que presentaron distintos 
perfiles de antioxidantes. Tales perfiles fueron asociados 
estadísticamente a datos correspondientes a miles de 
variantes genéticas distribuidas uniformemente a lo largo 
del genoma de cada una de estas plantas descendientes. 
En este estudio se descubrieron siete regiones dentro del 
genoma del manzano, que controlan el contenido de sus-
tancias antioxidantes tales como flavanoides, flavonoles, 
antocianinas y ácidos hidroxicinámicos, identificando en 

   El contenido de sustancias 
con actividad antioxidante 

probada en laboratorio no implica 
necesariamente un mayor efecto 
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después del consumo de estos 
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algunos casos los genes respon-
sables de la síntesis de estos com-

puestos en el fruto. Utilizando una es-
trategia experimental similar, investigadores 

franceses (Shen y colabs., 2013) han descubierto las 
regiones asociadas a la producción de frutos con pulpa 
roja en duraznero y aquellas asociadas a la presencia de 
los antioxidantes llamados “antocianidinas”. Este descu-
brimiento es de gran importancia ya que abre al mercado 
frutícola la posibilidad de aumentar las capacidades nu-
tracéuticas en cultivos que no son famosos por tener tales 
cualidades, como el durazno. 
En consecuencia, y mirando al desarrollo de nuestro país 
como potencia agroalimentaria, la ejecución de progra-

En la Unidad de 
Nutrición Básica 

del INTA, estamos 
trabajando 

para generar 
aproximaciones 

experimentales útiles 
en la validación del 

efecto funcional de ciertos 
alimentos. Específicamente en el 

Laboratorio de Biología Celular y 
Molecular, se está poniendo a punto 

procedimientos técnicos para probar la 
actividad antioxidante de los alimentos 
en modelos más cercanos a la realidad, 

tales como cultivos de células y el efecto 
modulador que tienen ciertas sustancias 

con potencial nutracéutico 
en el ambiente celular.
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mas de investigación similar a los dos ejemplos nombra-
dos anteriormente podría aportar con un valor agregado 
a la fruta producida en nuestro país, así como ofrecer a 
la población alimentos mucho más saludables, ayudando 
así a una menor incidencia de enfermedades crónicas no 
transmisibles.

Factores que determinan la eficacia 
de un antioxidante

Sin embargo, debemos ser cuidadosos cuando utilizamos 
la palabra “antioxidante”. El contenido de sustancias con 
actividad antioxidante probada en laboratorio no implica 
necesariamente un mayor efecto terapéutico en nuestro 
organismo después del consumo de estos productos. 
Existen muchos factores que deben ser considerados al 
momento de evaluar la capacidad antioxidante de un ali-
mento. Los primeros factores a considerar son la bioacce-
sibilidad y biodisponibilidad de los compuestos polifenóli-
cos en una matriz alimentaria. Tales factores dependen ya 
sea de la naturaleza química como de las interacciones 
que pueda tener cada polifenol con las demás biomolé-
culas presentes en la matriz. 
En el caso de los vegetales, los compuestos fenólicos se 
encuentran menos accesibles que en su forma libre, y es-
tán frecuentemente asociados a otros compuestos estruc-
turales, siendo necesaria la acción de enzimas del tracto 
digestivo o de la microflora del intestino grueso para per-
mitir su absorción. Para esto, se dispone de estrategias 
experimentales que consideran el uso de enzimas diges-
tivas antes de determinar el contenido de antioxidantes. 
Otro factor a considerar es la capacidad de absorción 
que tiene cada compuesto a través del intestino, para lo 
cual también existen protocolos de laboratorio. Posterior 
a los procesos de digestión y absorción, la molécula en 
estudio es metabolizada en el hígado antes de pasar a 
la sangre (que es donde se detecta en pruebas in vivo), 
convirtiéndose en un metabolito, que tiene una actividad 
antioxidante distinta a la molécula original. 
El efecto terapéutico de ciertos polifenoles puede no estar 
relacionado a sus propiedades antioxidantes, haciendo 
que el dato de actividad antioxidante in vitro no represente 
la verdadera actividad que tiene la molécula en la célula. 
Por otra parte, la medición de capacidad antioxidante de 
estas técnicas se realiza en un ambiente abiótico, es de-
cir: i) sin las interacciones que esa molécula pueda tener 

al interior de una célula en condiciones fisiológicas nor-
males, y ii) exponiendo la molécula en cuestión al desafío 
de una molécula oxidante única, lo cual no sucede in vivo, 
donde ocurren interacciones con una gran diversidad de 
moléculas oxidantes, propias de la complejidad metabó-
lica de cada célula. 

Aporte del INTA al mejoramiento 
genético de alimentos

En la Unidad de Nutrición Básica del INTA, estamos traba-
jando para generar aproximaciones experimentales útiles 
en la validación del efecto funcional de ciertos alimentos. 
Específicamente en el Laboratorio de Biología Celular y 
Molecular, se está poniendo a punto procedimientos téc-
nicos para probar la actividad antioxidante de los alimen-
tos en modelos más cercanos a la realidad, tales como 
cultivos de células y el efecto modulador que tienen cier-
tas sustancias con potencial nutracéutico en el ambiente 
celular. Disponiendo de tales capacidades experimenta-
les, el mejoramiento genético y la generación de nuevas 
variedades con mayores cualidades nutracéuticas irían 
de la mano con potentes herramientas de validación de 
tales actividades.
Además, en el Laboratorio de Bioinformática y Expresión 
Génica de nuestro Instituto se está comenzando a asistir 
técnicamente a los programas de mejoramiento genético 
de fruta en Chile, por medio de la identificación de los 
genes responsables de un mayor contenido de sustan-
cias con actividad antioxidante en la fruta, lo cual serviría 
para seleccionar las variedades que presenten un mayor 
potencial nutracéutico. Además se planea caracterizar 
cuánto varía la capacidad de asimilación de sustancias 
con poder antioxidante, presente en distintas variedades 
vegetales, a través de estudios de cultivos de células in-
testinales. 
Juntando las capacidades de estos laboratorios se pro-
yecta validar las capacidades terapéuticas de las nuevas 
variedades de fruta que se estarían generando en el país, 
en distintos tipos de células animales vivas. Esto daría un 
gran valor agregado a la producción agrícola nacional, 
ubicándola en un sitio privilegiado dentro del panorama 
internacional, y de forma más importante, contribuiría real-
mente al mejoramiento en las condiciones basales de sa-
lud de la población chilena, al proveer alimentos con una 
acción antioxidante validada. z
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 LA ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA

DEL COBRE 
AMPLÍA

SUS MERCADOS 
Prof. Guillermo Figueroa
Jefe del Laboratorio de Microbiología 
y Probióticos del INTA Dr. Fernando 
Monckeberg de la Universidad 
de Chile

E l cobre está ampliamente distribuido en la 
naturaleza con múltiples aplicaciones desde 
la construcción de utensilios para uso do-
méstico hasta su uso como conductor eléc-
trico, para transporte del agua potable y más 

recientemente telefonía y tecnologías de la información. 
Cumple una serie de roles en la vida todos los seres vivos, 
por ello se le considera como un micronutriente esencial 
en las funciones básicas del metabolismo celular de los 
organismos superiores. Entre ellos destacan muchos sis-
temas enzimáticos que juegan un rol clave en el desarrollo 
fetal, en el tejido cardíaco, en el proceso de osificación 
del esqueleto, en la maduración del sistema nervioso y en 
la función del sistema inmune. 
A lo anterior se suma que el cobre es un componente cla-
ve en las proteínas que participan en los procesos de res-

piración celular y un antioxidante esencial, que contribuye 
a neutralizar los radicales libres tóxicos que producen da-
ños celulares graves para el organismo.
 
El cobre antimicrobiano:

El uso de los iones de cobre o sus aleaciones para elimi-
nar los contaminantes microbianos es muy antiguo y se 
describe en civilizaciones tan distantes como la romana y 
maya. Asímismo, los antiguos griegos y los egipcios tie-
nen registros del uso de este metal para tratar infecciones 
o para el tratamiento del agua de consumo.
No obstante lo anterior, la propiedad antimicrobiana del 
cobre solo retomó interés público cuando la Agencia de 
Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA), 
en mayo de 2008 entregara a la luz pública un estudio 
que demoró más de cinco años, y en el cual se emplea-
ron protocolos muy exigentes para probar científicamente 
que el cobre y sus aleaciones podían actuar como agente 
antimicrobiano para evitar las infecciones dentro de los 
hospitales. La declaración oficial de la EPA confirmó que 
el empleo de cobre elimina bacterias patógenas poten-
cialmente asociadas a cuadros infecciosos al interior de 
los hospitales, un problema mundial de Salud Pública, por 
la elevada morbilidad y mortalidad que genera y los altos 
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costos que derivan de las infecciones intrahospitalarias. 
El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas (CDC) 
de los Estados Unidos estima que anualmente se produ-
cen no menos de dos millones de casos de infección in-
trahospitalaria, de ellos al menos 100.000 pacientes mue-
ren y muchos más tienen secuelas de por vida. 
El estudio realizado por la EPA demostró científicamente 
que el cobre era el primer material de superficie sólida, 
que era certificado por la EPA y, que era además respal-
dado por ensayos de diferentes laboratorios que habían 
demostrado su eficacia antimicrobiana. 
Los resultados confirmaron la habilidad de más de 350 
aleaciones de cobre para eliminar un set de cinco pató-
genos bacterianos, entre los cuales se encontraba el Sta-

phylococcus aureus resistente a la meticilina (en inglés 
MRSA). Estos patógenos están entre los más virulentos 
y son una causa común de las infecciones adquiridas en 
hospitales, brotes alimentarios y comunidades en general, 
a nivel mundial. 
El uso de aleaciones de cobre en superficies de contacto 
de uso frecuente ha alcanzado proporciones muy impor-
tantes ya que entre ellas se encuentran aplicaciones para 
los sistemas de desinfección y lavado de manos, las ma-
nillas de las puertas, los rieles para camas, las bandejas 
para punciones intravenosas, los dispensadores de líqui-
dos, las llaves de agua, estaciones de trabajo y acondi-
cionadores de aire. 

El cobre un antimicrobiano 
de amplio espectro:

La potente actividad antimicrobiana del cobre sobre di-
versos microorganismos (bacterias, virus, parásitos, 
hongos y levaduras) y algas, ha demostrado que este 

potencial antimicrobiano es redundante, es decir actúa 
por intermedio de varios mecanismos. Impide la adhe-
rencia de los patógenos a las mucosas del organismo y 
también a superficies inanimadas (impide la formación y 
diseminación de los biofilms, daña la síntesis de proteínas 
esenciales de las células bacterianas, actúa dañando los 
ácidos nucleicos (DNA) microbianos y con ello impide su 
replicación. 
Las múltiples capacidades mencionadas explican los mo-
tivos del éxito antimicrobiano del cobre. En el laboratorio 
se ha probado la acción antimicrobiana del cobre frente 
a numerosos patógenos del hombre y los animales, entre 
ellos, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylo-

coccus aureus MRSA, Legionella pneumophila, Clostri-

dium difficile y Pseudomonas aeruginosa. 
La potente actividad antimicrobiana del cobre contra Sal-

monella enterica y Campylobacter jejuni fue demostrada 
en un estudio pionero ya en el año 2004 en un estudio lle-
vado a cabo en el Laboratorio de Microbiología y Probió-
ticos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimen-
tos, de la Universidad de Chile. Los resultados mostraron 
que las superficies de cobre protegían a la carne de ave 
frente a la contaminación con dos de los más prevalentes 
patógenos, Salmonella enterica y Campylobacter jejuni, 
ambos causan cuadros diarreicos e infecciones frecuen-
tes en el hombre. En contraste, superficies en base a 
polímeros y acero inoxidable no tienen ningún efecto. Un 
estudio más reciente demostró asimismo la eficiencia de 
superficies de contacto en base a cobre frente a Listeria 

monocytogenes. 

El cobre un excelente antiviral:

El cobre posee también una potente actividad antiviral lo 
que ha sido demostrado por diversos autores, entre ellos 
el Profesor William Keevil quien demostró su actividad an-
tiviral y sugirió que superficies que se encuentren en zo-
nas públicas deberían estar hechas con materiales como 
cobre o latón para evitar posibles contagios frente al virus 
HIV-1, el virus de la Influenza aviar y varios otros virus. 

El cobre elimina hongos, 
levaduras y algas:

A lo anterior se suma la potente actividad que tiene el co-
bre sobre muchas especies de hongos, algas y levadu-

La potente actividad antimicrobiana 
del cobre contra Salmonella enterica y 
Campylobacter jejuni fue demostrada 
en un estudio pionero ya en el año 
2004 en un estudio llevado a cabo 
en el Laboratorio de Microbiología y 
Probióticos del Instituto de Nutrición 
y Tecnología de los Alimentos, de la 
Universidad de Chile.
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ras. El cobre ha sido usado con éxito en la eliminación de 
algas que contaminan las piscinas.

El cobre en formulaciones 
de agroquímicos:

La industria inició el uso del cobre como agente antimicro-
biano en fórmulas de varios pesticidas mucho antes de la 
publicación de la EPA. Según sus fabricantes el empleo del 
cobre amplía el rango de letalidad de ellos para muchas 
especies de hongos filamentosos que causan grandes 
pérdidas económicas a los productores de frutas y granos. 

El cobre para prevenir 
la mastitis bovina:

El Laboratorio de Microbiología y Probióticos en el INTA, 
está terminando un proyecto FIA (Proyecto PYT 2013-0030) 
destinado a probar la actividad antimicrobiana de un solu-
ción (dipping) con cobre para eliminar agentes bacterianos 
asociados a la etiología de dicha infección mamaria que 
causa ingentes pérdidas a los productores de leche de 
nuestro país. Los resultados aún no publicados demues-
tran que el cobre elimina a los principales agentes bacte-
rianos causantes de mastitis en muestras provenientes de 
bovinos de dos regiones de Chile (Santiago y Osorno).

El cobre posee potente 
actividad antifouling:

Entre otras propiedades del cobre que han sido demos-
tradas está su capacidad anti-incrustación, que hoy ya se 
aplica en pinturas para barcos y balsas en base a cobre 
para empresas productoras de salmones. 

El cobre antimicrobiano aplicado 
en textiles:

Una de las nuevas plataformas tecnológicas para uso del 
cobre antimicrobiano es su uso en fibras textiles así como 
en el látex, nylon y otros productos en base a polímeros. 
Esta tecnología confiere a las fibras un potente efecto, 
de amplio espectro, capaz de eliminar bacterias, virus, 
hongos y frecuentes agentes alergénicos. Los resultados 
muestran que prendas de ropas impregnadas con óxido 
de cobre reducen significativamente la presencia de Sta-

phylococcus aureus, Escherichia coli a las dos horas de 
contacto. Otros productos textiles tratados con óxido de 
cobre poseen capacidad inhibitoria sobre hongos, ensa-
yos exitosos se han publicado frente a Candida albicans y 
Dermatophagoides farinae, hongos que actúan como pa-
tógenos oportunistas en infecciones y alergia en humanos 
respectivamente. 

El cobre antimicrobiano en los 
materiales de construcción:

Otra plataforma donde el cobre tiene resultados prome-
tedores es en los materiales de construcción, donde este 
metal puede ser aplicado en diferentes superficies y pin-
turas para ser utilizadas en el hogar, pero en especial en 
la industria alimentaria donde contribuiría a evitar la con-
taminación cruzada de los alimentos. 
Más recientemente se ha iniciado la aplicación de super-
ficies de cobre en maderas aglomeradas de distinto tipo. 
Tanto en éstas como en las aplicaciones mencionadas 
más arriba se ha demostrado que el cobre mantiene su 
capacidad antimicrobiana hecho que puede ayudar a 
reducir la contaminación causada por bacterias, virus y 
hongos en distintos ambientes y variadas aplicaciones.
Todos los resultados disponibles muestran que el cobre 
puede disminuir la contaminación cruzada en muchos 
procesos comunes en la industria de los alimentos con el 
solo hecho de usar superficies de cobre. Esto es muy fac-
tible si se toma en cuenta que el costo de implementación 
de las superficies de cobre es totalmente competitivo con 
los actualmente usados por la industria alimentaria. Dicha 
implementación debe ir de la mano de estudios de res-
puesta del comportamiento cinético de los microorganis-
mos y de la evaluación cuantitativa del riesgo microbiano.
Chile debe avanzar en temas de investigación, desarrollo 
e innovación en el uso de la principal riqueza nacional: el 
COBRE. z

Todos los resultados disponibles 
muestran que el cobre puede disminuir 
la contaminación cruzada en muchos 
procesos comunes en la industria de 
los alimentos con el solo hecho de usar 
superficies de cobre. 



CURSOS Y DIPLOMAS SECRETARÍA DE EXTENSIÓN AÑO 2015



FORMACIÓN CONTINUA 

DE ALTA CALIDAD

CURSOS Y DIPLOMAS SECRETARÍA DE EXTENSIÓN AÑO 2015

INSCRIPCIONES EN: www.inta.cl

Informaciones y consultas: Gloria Vergara. Teléfonos: 222944308 - 229781401
gvergara@inta.uchile.cl  extensio@inta.uchile.cl

El Líbano 5524 Macul, Santiago de Chile.
Síguenos en:  

OBESIDAD INFANTO-JUVENIL:
EPIDEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA,  DIAGNÓSTICO 

Y ENFRENTAMIENTO  TERAPÉUTICO
Directora: Raquel  Burrows.

PRIMERA FECHA
Inicio: 7 de septiembre de 2015.

Término: 8 de septiembre de 2015.
SEGUNDA FECHA

Inicio: 14 de diciembre de 2015.
Término: 15 de diciembre de 2015.

CURSOS MODALIDAD PRESENCIAL



42 NyV

NOTICIAS INTA

PROGRAMA PROAT 
EN CONFERENCIA 
SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS 
LABORALES

E valuaciones nutricionales y la 
entrega de material informativo y 
educativo a los asistentes fueron 

las principales actividades desarrolladas 
por el Programa de Optimización de la 
Alimentación y Bienestar del Trabajador, 
PROAT, en “Conference Chile 2015”, el 
primer encuentro del Instituto “Great Pla-
ce to Work”.
Realizado en abril, el encuentro contó 
con la participación de expositores y 
panelistas chilenos y extranjeros, quie-
nes dieron a conocer sus experiencias y 
testimonio sobre cómo lograron mejorar 

los ambientes de trabajo en beneficio de 
empleados, empleadores y de las pro-
pias compañías a las que pertenecen, 
generando mejores resultados financie-
ros y de productividad en sus organiza-
ciones.
La participación del PROAT del INTA de  
la Universidad de Chile en esta primera 
conferencia sobre buenas prácticas la-
borales y gestión de personas en nuestro 
país se relaciona con los cuatro años de 
actividades dirigidas a los colaboradores 
de empresas e instituciones, públicas y 
privadas, en relación al bienestar, activi-
dad física, y alimentación y prácticas sa-
ludables desarrolladas por el Programa.
Los hábitos alimentarios en el lugar de 
trabajo y el estado nutricional de los tra-
bajadores han adquirido cada vez mayor 
importancia debido a sus efectos en el 
rendimiento físico y mental, en la pre-

D irigido a médicos generales de atención pri-
maria, la Dirección de Extensión, Comuni-
caciones y RR.PP. del INTA realizó el curso 

presencial de Actualización en Gastroenterología y 
Enfermedades Osteometabólicas. Dictado por aca-
démicos del INTA y profesores invitados y patrocina-

vención de fatiga y accidentes, y en su 
estado de salud y bienestar general, ya 
que están fuertemente ligados al funcio-
namiento biológico del organismo, lo que 
también genera beneficios a la empresa, 
mediante ahorros en salud e incremento 
de la productividad.
Más información sobre el Programa de Op-
timización de la Alimentación y Bienestar 
del Trabajador, PROAT, contactar a Astrid 
Caichac: acaichac@inta.uchile.cl

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GASTROENTEROLOGÍA 
Y ENFERMEDADES OSTEOMETABÓLICAS

do por Laboratorios Recalcine, se efectuó desde el 
28 de abril hasta el 16 de junio, y en éste se expusie-
ron temas como  Alimentos Funcionales, Síndrome de 
Intestino Irritable, Artritis y Osteoartritis, Insuficiencia 
Pancreática, Úlcera y Gastritis, Calcio y Vitamina D, 
Osteoporosis, Hiperuricemia y Obesidad.
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INAUGURADO AÑO ACADÉMICO 2015 

C on la clase magistral “Por qué 
comemos lo que comemos” 
dictada por el profesor Alfonso 

Valenzuela, fue inaugurado el Año Aca-
démico 2015 del Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos Doctor Fer-
nando Monckeberg Barros de la Univer-
sidad de Chile.
En el acto, realizado el 29 de abril, y que 
fue presidido por la Directora del Institu-
to, Verónica Cornejo, se entregaron las 
Becas “Dr. José Miguel Celedón”, apor-
tadas por el INTA, a los estudiantes del 
Magíster en Nutrición y Alimentos, Fran-
cisca Echeverría González de la men-
ción Nutrición Humana; Macarena Ortiz 
Manrique, de la mención Nutrición Clíni-
ca Adulto; y Raúl Piñuñuri Flores, de la 
mención Nutrición Clínica Pediátrica. Al 
mismo tiempo, Mariela Barriga Miranda  
y María José Wehrhahn, alumnas de las 
menciones Promoción de la Salud y Pre-
vención de Enfermedades Asociadas a 
la Nutrición, y Alimentos Saludables, res-
pectivamente, recibieron las Becas DSM 
Nutritional Products e Iansa.

Junto con dar la bienvenida a los estu-
diantes que se integran a los distintos 
Doctorados y Magíster que dicta el INTA, 
la Directora Verónica Cornejo reseñó que 
el Magíster en Nutrición y Alimentos tiene 
más de 35 años de antigüedad y que en 
este tiempo “ha preparado más de 500 
profesionales para Chile y Latinoaméri-
ca”, generando “una masa crítica para 

discutir sobre alimentación y nutrición; y 
ese es el valor agregado que tiene hacer 
el Magíster en el INTA”.
El acto contó con la presencia del De-
cano de la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias y Pecuarias, profesor Santiago 
Urcelay, de la Directora de Docencia, 
Profesora Ana María Ronco, así como 
profesores y alumnos del Magíster.

SUPERMERCADOS TOTTUS 
PARTICIPA EN PROYECTO “QUÉ 
RICO ES CRECER SANO” 

E l INTA Dr. Fernando Monckeberg de la Universidad de 
Chile realizó el pasado 14 de mayo el lanzamiento del 
proyecto “Qué Rico es Crecer Sano” del Programa 5 al 

día, que cuenta a partir de este año con la participación de 
Supermercados Tottus.
La actividad fue inaugurada por la Directora del INTA, Prof. Ve-
rónica Cornejo, y contó con presentaciones de los académicos, 
Profesores Fernando Vio e Isabel Zacarías, además de Alejan-
dra Domper de 5 al día. Asimismo estuvo presente el Gerente 
General de Tottus, Pedro Colombo; así como representantes de 
la Gerencia de Recursos Humanos y de Gerentes de los 36 lo-
cales participantes del Proyecto.
En esta actividad de lanzamiento  las presentaciones estuvieron 
enfocadas en contextualizar el problema de salud en Chile, los 
beneficios del consumo de frutas y verduras, presentación del 
Proyecto, además de una actividad participativa para promover 
la actividad física, a cargo del Prof. Fernando Concha.
Esta iniciativa de 5 al día tiene como eje principal fomentar há-

bitos de alimentación saludable en 17 escuelas de las Regiones 
Quinta y Metropolitana, a través de educación en nutrición a 
los niños de prekinder a cuarto básico, sus padres, apodera-
dos y profesores y capacitaciones  a los trabajadores de los 
36 locales que participan. Además se instalan stands informa-
tivos para los consumidores en las salas de venta. Todas estas 
actividades son realizadas por un staff de nutricionistas de 5 al 
día e INTA.
Supermercados Tottus  incorporó el proyecto “Que Rico es Cre-
cer Sano” como una  iniciativa de Responsabilidad Social Em-
presarial de la empresa.



DIPLOMA PROMOCIÓN DE SALUD Y 
CALIDAD DE VIDA PARA LA ATENCIÓN 
PRIMARIA

Directores: Judith Salinas, Fernando Vio.
Inicio: 17 de agosto.
Término: 30 de mayo de 2016.
Contacto: Angélica Gutiérrez.
angelica.gutierrez@inta.uchile.cl

EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y COMPOSICIÓN 
CORPORAL EN EL CICLO VITAL

Director: Gerardo Weisstaub.
Inicio: 1 de septiembre.
Término: 31 de enero de 2016.
Contacto: Alyerina Anziana. 
alyerina@gmail.com 

CURSOS A DISTANCIA

CURSO PROMOCIÓN DE SALUD PARA 
TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR  (TENS) 
EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (120 
HORAS)

Directora: Judith Salinas.
Inicio: 20 de julio.

PROGRAMACIÓN DE DIPLOMAS Y CURSOS JULIO – DICIEMBRE 2015 SECRETARÍA DOCENCIA

DIPLOMAS DE POSTÍTULO MODALIDAD 
PRESENCIAL

DIPLOMA MARKETING EN ALIMENTOS

Director: Juan Pablo Rodríguez.
Inicio: 21 de julio.
Término: 15 de octubre.
Contacto: Rosemarie Valenzuela. 
docencia@inta.uchile.cl 

DIPLOMAS DE POSTÍTULO MODALIDAD A 
DISTANCIA

DIPLOMA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO

Directora: Verónica Cornejo.
Inicio: 10 de agosto.
Término: 18 de diciembre.
Contacto: Mónica Badilla. 
mbadilla@inta.uchile.cl

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



FORMACIÓN CONTINUA 

DE ALTA CALIDAD

PROGRAMACIÓN DE DIPLOMAS Y CURSOS JULIO – DICIEMBRE 2015 SECRETARÍA DOCENCIA

INSCRIPCIONES EN: www.inta.cl

Informaciones y consultas: Rosemarie Valenzuela. 
Email: rvalenzuela@inta.uchile.cl. Fono:229781451.

El Líbano 5524 Macul, Santiago de Chile
Síguenos en:  

D O C E N C I A

Término: 25 de octubre.
Contacto: Angélica Gutiérrez.
angelica.gutierrez@inta.uchile.cl

CURSOS PRESENCIALES

CURSOS DE EVALUACIÓN Y DE 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD 
(20 HORAS)

Directora: Carolina Muñoz.
Inicio: Fecha a convenir.
Contacto: Angélica Gutiérrez.
angelica.gutierrez@inta.uchile.cl

CURSOS DE CONSEJERÍA EN VIDA SANA 
Y TABACO (20 HORAS)

Director: Sergio Bello
Inicio: fecha a convenir
Contacto: Angélica Gutiérrez.
angelica.gutierrez@inta.uchile.cl

Cursos Promoción de Salud (20 horas)

Directora: Judith Salinas.
Inicio: Fecha a convenir.
Contacto: Angélica Gutiérrez.
angelica.gutierrez@inta.uchile.cl



LA REVISTA IMPRESCINDIBLE SOBRE NUTRICIÓN 
Y VIDA SALUDABLE DEL INSTITUTO DE NUTRICIÓN 

Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
DR. FERNANDO MONCKEBERG BARROS 

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 

www.nutricionyvida.cl

El Líbano 5524 Macul, Santiago de Chile.
Síguenos en:  
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