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EDITORIAL

E
s cierta la angustia de las madres de 
familia, y de algunos padres también, 
en relación a qué enviarles de colación 
a sus hijos. Todos los días, de lunes a 
viernes, se repite la rutina de empezar a 

pensar o crear nuevos tipos de comidas, para que los 
niños las lleven al colegio, se las coman y se alimen-
ten en forma saludable.
Y es que la obesidad infantil hoy es una endemia 
nacional que está llegando a porcentajes superiores 
al 50%. Nuestro Instituto, consciente de esta proble-
mática, lleva más de 10 años desarrollando inves-
tigación aplicada en las comunas de nuestro país, 
logrando resultados positivos en cuanto a la reduc-
ción de los malos índices, o al menos, de impedir 
que sigan creciendo. Dado que estamos iniciando 
el año, quisimos dedicar este número en forma es-
pecial a educar en nutrición, tanto a los profesores 
de escuelas como a los padres y los propios niños, 
para que además de entender que es una realidad 
que debemos enfrentar, la obesidad infantil requiere 
del trabajo integrado de toda la comunidad escolar, 

así como de la Universidad, del Estado y del sector 
privado.
Esperamos que los programas desarrollados por el 
INTA en las escuelas, sean ejemplos a emular en los 
estableciminetos educacionales de nuestro país, lo-
grándose ojalá el logro de convertirlos en programas 
de política pública.
En otro aspecto, una vez más nos enorgullece home-
najear a un académico del INTA recientemente elegi-
do miembro de número de la Academia de Ciencias 
del Instituto de Chile, el profesor Romilio Espejo. Se 
convierte en el tercer académico de nuestro Instituto 
en ser reconocido con una alta distinción, logro que 
agradecemos por el aporte de relevancia nacional 
que ha efectuado al campo de la genómica.
Recomendaciones sobre las alergias, nuestras in-
vestigaciones en acuicultura y la inserción del INTA 
en la nutrición del trabajador chileno, son otros de los 
artículos que presentamos en este número.
Iniciamos este año con el mejor de los esfuerzos para 
que las investigaciones que estamos realizando re-
presenten el quehacer de la Universidad de Chile.

El buen consejo

Dra. Madgalena Araya
profesora titular, universidad de chile
directora del inta
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La nutricionista Nelly Bustos da cuenta de lo que según estudios, los niños 

realmente llevan de colación a sus colegios. Además de advertir el  excesivo  

uso de productos altos en grasas, azúcar y sal en éstas, insta a cambiar los 

hábitos con el envío de colaciones más variadas y basadas en lácteos, frutas, 

verduras y diversos tipos de sándwich, sin olvidar que no reemplazan ni el de-

sayuno ni otra comida principal. Un factor importante en qué tipo de colación 

se consume, es que hoy los niños llevan más dinero para comprar en el kiosco 

de la escuela. 

¿QUé coLAcióN 
LE ENvío A mi hijo?

Nelly Bustos Z.
nutricionista inta de la universidad de chile. magíster en ciencias 
de la nutrición, con mención en nutrición pública. candidata 
a doctora en alimentos y nutrición de la universidad de chile.

¿ Qué le envío de colación a mi hijo? es la pre-
gunta frecuente que se hacen los padres para 
definir qué enviarles a la escuela. La respuesta 
rápida e instintiva es echarles en su mochila o 
lonchera un paquete de galletas, jugos, be-

bidas y otros alimentos con altos contenidos de grasa, 
azúcar y sal; o bien, darles dinero para que compren la 
colación en el kiosco del colegio.
La obesidad en los escolares se ha asociado a una in-
suficiente actividad física y a un elevado consumo de 
alimentos elaborados con alto contenido de dichos nu-
trientes críticos . En los últimos años se ha observado que 
los niños, aún los más pobres, disponen de dinero para 
comprar alimentos, lo cual, unido a una oferta ilimitada de 
productos de alta densidad energética y a fuertes cam-
pañas de marketing desarrolladas por compañías que 
comercializan estos productos junto a regalos coleccio-

nables, potencian el consumo de estos alimentos dentro 
de las escuelas. Así, es posible identificar como barre-
ras para alimentarse en forma saludable la publicidad, la 
amplia oferta y bajo costo de las bebidas y alimentos de 
alta densidad energética, señalando como contrapartida 
la falta de publicidad, baja disponibilidad y alto costo de 
los alimentos saludables. 
Estudios recientes, como el que se muestra más abajo, 
han revelado que el 60% de los niños dispone de dinero 
para comprar alimentos y el 29% de ellos además del di-
nero lleva colaciones desde sus hogares. Los alimentos 
habitualmente adquiridos en el kiosco escolar son pro-
ductos envasados dulces (35%), jugos y helados (33%) 
y productos envasados salados (30%). El 11% compra 
yogur y el 7% fruta, señalando como motivaciones para 
comer alimentos no saludables el sabor, la oferta en el 
kiosco y el bajo precio de los alimentos poco saludables. 
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Hace más de 10 años que se ha observado en diversos 
estudios que la disponibilidad de dinero en los niños ha 
ido en aumento, al igual que la baja presencia en las cola-
ciones escolares de alimentos más saludables y la diver-
sidad de alimentos con altos contenidos de grasa, azúcar 
y sal que llevan en sus mochilas. 
El año 2013 el Programa Espacio Saludable –proyecto 
asociativo del INTA con Tresmontes Luchetti para enfren-
tar la obesidad en las escuelas públicas del país—efec-
tuó un estudio en cuatro regiones del país. Éstas fueron: 
Región del Bío Bío, Región del Libertador Bernardo O´Hi-
ggins, Región de Valparaiso y Región Metropolitana. Éste 
reveló que los niños entre 6 y 8 años de edad llevan entre 
dos y cuatro alimentos de colación para la jornada esco-
lar. Además, se encontraron niños que llevaban ocho y 
más alimentos, tal como lo refleja la Tabla 1. 

Dentro de este mismo programa se identificaron los tipos 
de alimentos que llevaban los niños desde sus hogares. 
El 33.8% de los niños lleva fruta de colación, el 44% lleva 
algún producto lácteo y sólo el 1,5% lleva frutos secos 
como nueces o almendras. Por el contrario, el 40,7% de 
los niños lleva snacks dulces y el 44% bebidas con azú-
car, tal como se observa en la Tabla 2.

Tabla 1. Número de colaciones que llevan los 
niños desde sus hogares  al inicio del programa 

de intervención Espacio Saludable

Número  
de colaciones Niños Porcentaje (%)

0 50 10,7

1 37 7,9

2 90 19,3

3 81 17.3

4 104 22,2

5 46 9,9

6 33 7

7 14 3

8 y más 12 2,56

Total 467 100

Tabla 2. Alimentos que los niños de 6 a 8 años 
llevan de colación desde sus hogares 

Tipo de 
Alimento 

Trae colación No trae colación

Niños % Niños %
Frutas 158 33.8 309 66.2
Productos 
lácteos 206 44.1 261 55.9

Frutos secos 7 1.5 460 98.5
Bebidas y 
jugos sin 
azúcar 

45 9.6 422 90.3

Cereales 206 25.2 349 74.7
Snacks 
Salados 57 12.2 410 87.7

Snacks dulces 190 40.7 227 59.3
Jugos y 
bebidas con 
azúcar

210 44.9 257 55.0

¿cómo fomentar las colaciones 
más saludables en las escuelas?

El Programa Espacio Saludable incorpora intervenciones 
en los ámbitos de educación alimentaria nutricional, acti-
vidad física, involucramiento de la comunidad escolar y 
modificación del entorno a través de un kiosco saludable, 
lo que permite un positivo reforzamiento de estilos de vida 
saludables desde la infancia.
También considera la capacitación de los docentes, en la 
cual se aborda la educación alimentaria nutricional den-
tro del aula con el material educativo ¡Qué rico es comer 
sano!, elaborado por el INTA. En este libro se trata el tema 
de las colaciones escolares y su calendarización. 
Después de 6 meses de intervención, los niños que lleva-
ban 4 o más colaciones (44,6%) disminuyeron al 29% al 
final de la misma. Además disminuyeron las colaciones no 
saludables como snacks dulces, salados y bebidas con 
azúcar que traían desde sus hogares. Sin embargo, no 
se logró aumentar significativamente las colaciones más 
saludables como la fruta, el yogurt y los frutos secos tal 
como se ve en la Tabla 3. 
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Si bien es cierto las colaciones no son tan necesarias 
como el desayuno, generalmente se consumen cuando el 
rango de tiempo entre una comida y otra sobrepasa las 5 
horas. Sin embargo, la colación ya es un hábito arraigado 
de los niños durante los recreos, el que se relaciona con el 
consumo de snacks, como las papas fritas, las galletas y 
otros productos que no son los alimentos más adecuados 
para la colación, ya que tienen un alto contenido calórico, 
de grasas saturadas o de sal y/o azúcar y cuyo consu-

mo potencia el aumento de 
la obesidad infantil, tanto en 
Chile como en el mundo. 

¿Qué alimentos 
son apropiados 

para llevar 
de colación?

Es sabido que los padres 
muchas veces no saben qué 
enviar de colación a sus hi-
jos. Por ello, adjuntamos una 
serie de sugerencias de ali-
mentos, frutas y verduras, 
señalando además la canti-
dad adecuada y las calorías 
que tienen. Tabla 4.

¿cuántas calorías 
debe aportar una 

colación saludable?

Si bien las recomendaciones de energía varían según la 
edad y el estado nutricional de las personas, se sugiere 
que las colaciones no aporten más de 200 calorías. No 
debemos olvidar que la colación no reemplaza al desayu-
no por lo que no es necesario llevar cuatro o cinco alimen-
tos para una colación. z

• Las colaciones no reemplazan al desayuno o a un plato de comida.
• Al momento de elegir la colación privilegie la calidad versus la cantidad. 
  Trate de no exagerar la cantidad de los alimentos para una colación.
• Evite las golosinas, las bebidas, las papas fritas, alimentos ricos en grasa y azúcar.
• Prefiera los productos lácteos, los cereales o bien las frutas naturales o frutos secos
   como las pasas, higos secos, ciruelas, nueces, almendras o maní.
• Si da dinero a sus hijos guíelos para que elijan alimentos de bajo aporte calórico.
• Fíjese que el kiosco de la escuela venda alimentos saludables a precios accesibles.
• Enseñe a sus hijos a distinguir y a preferir alimentos saludables para fomentar 
   desde la infancia una manera de vivir más sana y feliz. 

  

Tabla 3. Tipo y número de alimentos que llevan los niños de colación 
desde sus hogares al inicio y final del Programa de Intervención 

Educativa (n=467).

Nº de alimentos 
x colación 

Colaciones saludables Colaciones no saludables
Inicio Final Diferencia Inicio Final Diferencia 

%Nº(%) Nº(%) (%) Nº(%) Nº(%)

0
137 137

0
137 191

11,6
-29,3 -29,3 -29,3 -40,9

1
105 114

2
120 126

1,3
-22,4 -24,4 -25,6 -26,9

2
99 110

2,3
107 96

-2,4
-21,2 -23,5 -22,9 -20,5

3
63 61

-0,4
48 29

-4
-13,4 -13 -10,2 -6,2

4
35 32

-0,6
36 22

-3
-7,4 -6,8 -7,7 -4,7

5
18 9

-1,9
11 3

-1,7
-3,8 -1,9 -2,3 -0,6

6
7 3

-0,9
7

 0 -7
-1,5 -0,6 -1,5

Recomendaciones

Si bien las 
recomendaciones 
de energía varían 
según la edad y el 
estado nutricional 

de las personas, 
se sugiere que 

las colaciones no 
aporten más de 

200 calorías.
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Tabla 4. Tipo de Alimento, cantidad recomendada y Energía

Lácteos Cantidad Energía (kcal) 

Leche descremada ** 1 taza o 1 cajita individual 80

Leche descremada más  
dos cucharaditas de pasas ** 1 taza o 1 cajita individual 140

Yogurt batido descremado 1 vaso de 125 gr o ½ taza 55
Yogurt batido descremado más

dos cucharadas de avena 
1 yogurt o 1 vaso de 125 gr más

un cuarto de  taza con avena 133

Leche cultivada descremada ** 1 taza o 1 cajita individual 80

Frutas Cantidad Energía (kcal) 
Manzana 1 unidad mediana 170 g 100
Durazno 1 unidad mediana 170 g 100
Naranja 1 unidad mediana 170 g 80

Kiwi 2 unidades pequeñas 65
Ciruelas 3 unidades pequeñas 65

Cereales y frutos secos Cantidad Energía (kcal) 
Almendras 26 unidades 150

Maní con almendras (sin sal) 1 cucharada de cada uno 150
Pasas, almendras y maní (sin sal) 1 cucharada de cada uno 150

Cereales para el desayuno  Media taza 105
Arroz, maíz o trigo inflado  Media taza 95

Sándwich Cantidad Energía (kcal) 
Pan con rebanada de quesillo  Media unidad 210
Pan con rebanada de jamón   Media unidad 210

Pan con 1 cucharada de palta 
y 2 rebanadas de tomate  Media unidad 210

Pan con media rebanada de jamón 
y dos rebanadas de tomate  Media unidad 210

Pan con un huevo cocido  Media unidad 200
Ensaladas Cantidad Energía (kcal) 

1 tomate rebanado y una porción 
de quesillo del porte de una caja de fosforo 1 taza 100

Lechuga con zanahoria rallada 1 taza 50
Lechuga con espinaca y  cinco aceitunas 1 taza 100

Tallitos de apio y zanahoria picada 1 taza 50
Jugos envasados y otros Cantidad Energía (kcal) 

Jugo o Néctar ** Cajita individual 112

Refresco  en polvo 1 vaso 200 ml 35

Jalea Tres cuartos taza 110
Jalea con  media fruta picada 1 taza 70

Agua 1 vaso grande 0

** 1 caja de 200 ml.
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coLAcióN BKN 
Modelo para lograr aumento del  
consumo de frutas en escolares 

Isabel Zacarías
directora ejecutiva programa 
5 al día. nutricionista inta

E
l proyecto Colación BKN está destinado a 
aumentar el consumo de frutas y verduras y 
contribuir al desarrollo de hábitos de vida sa-
ludable, en escolares de comunidades rurales 
de alta vulnerabilidad social. Su objetivo es 

contribuir al cumplimiento de las metas sanitarias del país 
para el período 2011-2020, en el aumento del consumo 
de frutas y verduras como un factor protector de la salud.
Único en Latinoamérica, en nuestro país permitió llegar 
a mil escolares de cinco escuelas rurales de la comuna 
de María Pinto: Los Rulos, Las Mercedes, Santa Emilia, 
Chorombo Alto y Chorombo Bajo. La unidad control fue la 
Escuela Eliecer Pérez. Se basó en el programa europeo 
“School Food Scheme” (SFS) de la Unión Europea, cuyo 
objetivo es fomentar hábitos de alimentación saludable en 
los niños.
La idea fuerza del proyecto es lograr que comer frutas de 
colación sea “BAKÁN”, es decir, atractivo, que esté de 
moda y que todos quieran comerlas. Esto se logró a través 
de diversas acciones entre las cuales se destaca la en-
trega gratuita de fruta a los niños y la comunidad escolar, 
profesores, manipuladores, entre otros, alcanzando en el 
período intervenido (año escolar 2013) un total de 129.600 
unidades de variadas frutas, de excelente calidad. 
La fruta se entregó tres veces a la semana y alcanzar el 
desafío de que toda la fruta fuera consumida se logró con 

la motivación de las actividades complementarias y la 
buena calidad y variedad de los productos entregados.
Se desarrollaron actividades complementarias de acom-
pañamiento al interior de la sala de clase con la elabora-
ción de material educativo; se logró sensibilizar a la comu-
nidad, motivar y capacitar a los profesores y capacitar a 
una parte de los apoderados. 
Para evaluar el efecto de la intervención, se hizo una me-
dición de línea de base y final en las 5 escuelas interveni-
das y en la escuela control. 

material Educativo

Para lograr los objetivos educativos establecidos, se de-
sarrollaron materiales para la realización del trabajo en 
sala de clases, por cada nivel. Los materiales fueron di-
señados, validados e impresos según los temas: alimen-
tación saludable, colaciones, pescado, frutas y verduras, 
legumbres, lácteos, refuerzo de frutas y verduras, balance 
energético entre consumo de alimentos y gasto de ener-
gía y agua y vida al aire libre.

La académica isabel Zacarías muestra 
como el proyecto colación BKN logró 
llegar el año 2013 a más de mil escolares 
de cinco escuelas del país, entregando 
en total más de 125 mil unidades de 
frutas y verduras. La idea es motivar 
a los niños en el consumo saludable 
en forma entretenida y atractiva, y 
que sientan que están “a la moda”. 
Acompañado de educación nutricional 
en la escuela, el programa tuvo un 
exitoso resultado, lográndose detener 
la tendencia de obesidad infantil.
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Evaluación

Para evaluar el proceso e impacto de la intervención, se 
realizaron las siguientes mediciones:

1. Estado nutricional
2. Conocimientos sobre alimentación saludable 
3. Consumo de algunos alimentos seleccionados 
4. Cantidad total de fruta entregada y consumida
5. Programa Educativo
6. Satisfacción de los beneficiarios 

conclusiones

1. En estado nutricional se logró detener la tendencia al 
aumento de la obesidad en los escolares, fuerte tenden-
cia que se observa a nivel nacional en los últimos años. 

2. Los escolares lograron aumentar sus conocimientos so-
bre alimentación saludable.

3. Se observó un aumento en el consumo de algunos 
alimentos saludables como frutas, verduras, legumbres, 
pescados y lácteos.

4. Se distribuyó exitosamente un total de 129.600 unida-
des de frutas, las que fueron consumidas en su totalidad 
por más del 90%  de los niños.

5. Evaluación del Programa Educativo: la evaluación for-
mativa de cada una de las sesiones realizadas al interior 
de la sala de clases, muestra que  las actividades en ge-
neral fueron bien recibidas y desarrolladas por todos los 
grupos intervenidos.

6. La evaluación de satisfacción de usuarios realizada a 
todos los participantes (niños, padres y profesores) mos-
tró una excelente aceptabilidad del programa, con un 
gran porcentaje de los niños que consumía la fruta regu-
larmente, prefiriendo los niños pequeños el plátano, na-
ranja y manzana y los más grandes el plátano, durazno y 
naranja. La evaluación general del programa mostró que 
más del 90% de los entrevistados lo califican con nota 
entre 6 y 7, siendo el máximo un 7.
Este trabajo fue realizado exitosamente por el siguiente 
equipo de profesionales del INTA y la Corporación 5 al 

día: Isabel Zacarías, Carmen Gloria González, Alejandra 
Domper, Lilian Fonseca, Gabriela Benedetti, Lydia Lera y 
Fernando Vio.

Financiamiento

El proyecto fue financiado el año 2013 por la Corporación 
5 al día, Elige Vivir Sano, Ministerio de Agricultura, Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Funda-
ción para la Familia y la Ilustre Municipalidad de María 
Pinto. z

• National strategy for School Fruit Scheme  Spain en http://
ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/school-fruit-
scheme/eu-countries/index_en.htm
• National strategy for School Fruit Scheme  Spain-Summary 
report I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII  en http://ec.europa.eu/agri-
culture/fruit-and-vegetables/school-fruit-scheme/eu-coun-
tries/index_en.htm
• World Health Organization (WHO). Fruit and Vegetables 
Promotion Initiative - Report of the meeting. Geneva: WHO; 
2003.
• World Health Organization (WHO)/ Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO). Diet, nutrition and 
the prevention of chronic diseases. Report of a joint WHO/
FAO expert Consultation. Geneva: WHO; 2003. WHO Techni-
cal Report Series 916.
• Vio F, Zacarías I González D. Implementación de un 
Programa de Promoción del consumo de frutas y verduras: 
Corporación 5 al día Chile. En: Contribución de la Política 
Agraria al consumo de Frutas y Verduras en Chile: Un com-
promiso con la nutrición y salud de la población. Santiago, 
Chile. 2008: 25-42.
• Domper A, Zacarías I. Información nutricional de frutas y 
verduras. En: Contribución de la Política Agraria al consumo 
de Frutas y Verduras en Chile: Un compromiso con la nutri-
ción y salud de la población. Santiago, Chile. 2008: 109-136.
• Zacarías I, Rodríguez L, Lera L, Hill R, Domper A, González 
D. Consumo de verduras y frutas en centros de salud y su-
permercados de la Región Metropolitana de Chile: Programa 
5 al día. Rev Chil Nutr 2009: 36(2):159-168.
• Kaín J, Vio F, Olivares S, Concha F, Uauy R. INTA Universi-
dad de Chile. Prevención de la Obesidad Infantil, Guía para 
el desarrollo de intervenciones en alimentación, nutrición y 
actividad física en escuelas básicas de Chile. 2006.
• Zacarías I, González D, Domper A. Manual de Implementa-
ción del Programa 5 al día. Corporación 5 al día Chile. 2006.  
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Romilio Espejo
Profesor Titular de la Universidad de Chile

miembro de Número de la Academia
 de ciencias del instituto de chile

“creo que es el primer puesto de por vida que tengo”

El profesor Romilio Espejo, académico del iNTA, fue elegido en diciembre de 
2013 miembro de Número de la Academia chilena de ciencias del instituto de 
chile. Un merecido reconocimiento a uno de los primeros titulados en chile 
de la carrera de Bioquímica. “creo que es el primer puesto de por vida que 
tengo”, señala sobre la decisión de los miembros de la Academia, destacando 
su  preocupación  por “seleccionar no los conocidos sino gente que haya teni-
do realmente un aporte, que hayan contribuido en cantidad y principalmente 
quizá más en calidad en las ciencias”, expresa agradecido. 
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D
irector Ejecutivo del Centro Nacional de Genómica 
y Bioinformática (CNGB) --creado para promover 
el uso de las ciencias ómicas en Chile--, Profesor 
Titular de la Universidad de Chile, Licenciado en 
Bioquímica, la trayectoria de Romilio Espejo Torres 

--que, en sesión extraordinaria de diciembre de 2013 “en considera-
ción a sus méritos científicos y cualidades personales” fue elegido 
como miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias del 
Instituto de Chile--, comienza en la década de 1960 cuando recién 
titulado en la primera generación de bioquímicos de la Universidad de 
Chile se integra a la Facultad de Medicina de la Corporación.
Hijo de un médico de Ferrocarriles del Estado y una profesora norma-
lista, cursa sus primeros años en la Escuela Pública de San Rosendo 
para finalizar la educación primaria interno en el Liceo Alemán de Los 
Ángeles. En ese tiempo su padre, Romilio, es trasladado desde este 
pueblo a Concepción por lo que continúa sus estudios en el Liceo 
penquista hasta III° Humanidades. Su madre, luego de haber enviuda-
do, “se olvidó de inscribirme en el Liceo y ahí consiguió que me acep-
taran en la Alianza Francesa”. El profesor Espejo señala el duro cam-
bio de vida luego del fallecimiento de su padre: “mi madre, cuando se 
casó dejó de trabajar, que era lo que se acostumbraba, y era dueña 
de casa. Cuando murió mi padre volvió a ser profesora normalista y el 
primer sueldo creo que no le alcanzó para pagar la micro, porque tenía 
que ir a trabajar a Coronel. Por eso se cambió, y terminé quinto y sexto 
en el Liceo de Coronel”.
De esos años (1954-1957) recuerda que “el Liceo de Concepción era 
uno de los mejores colegios de la ciudad; no tenía nada que envidiarle 
a la Alianza Francesa, había buenos profesores. En el Liceo de Co-
ronel, en cambio, teníamos de todo. Desde profesores que eran muy 
buenos, inspiradores, hasta profesores que los encontrabas ebrios en 
la tarde…la miseria total. No sé por qué llegaban ahí, es que la miseria 
no era porque era un Liceo, sino porque era la miseria de Coronel y 
Lota. Se producía mucho dinero, pero la explotación de los mineros era 
espantosa; no era diferente a Sub Terra, eran las mismas condiciones”, 
expresa con cierta pesadumbre.
Del Liceo de Coronel, de donde recuerda a “una profesora de Química 
que inspiraba, motivaba a sus estudiantes”, se va a estudiar Bioquími-
ca en la Universidad de Concepción donde cursó hasta el tercer año.  
Al dividirse el curso entre Químico-Farmacéuticos y Bioquímicos,  él 
fue “el único que quería seguir estudiando Bioquímica. Entonces me 
ofrecieron venirme a Santiago y yo feliz…a la Chile, que era la única 
Universidad que tenía Bioquímica en ese tiempo, y que también era la 
primera generación”.

Su primer descubrimiento: Bacteriófago PM2

Apenas se recibe comienza a trabajar en la Facultad de Medicina de 
la misma Universidad en un departamento nuevo de virología. Expresa 
que gracias a una Beca Rockefeller “me podían mandar afuera y yo sin 
saber mucho elegí el Caltech, California Institute of Technology, que 
está entre las diez mejores universidades o institutos de Estados Uni-
dos y del mundo, probablemente”.  Cuenta que después de escribirle 
a Robert Sinsheimer fue aceptado como postdoc “a pesar de que no 
tenía el doctorado. Entonces llegué al Caltech, con el Research Fellow, 
con el conocimiento de un Licenciado. Fue muy difícil los dos primeros 
años porque obviamente tenía una preparación muy inferior al resto de 
los otros postdoc”.
Por distintas razones, agrega, nunca cursó el doctorado. “Diría que la 
principal es porque nunca obtuve una beca; o sea tampoco postulé a 
una beca para hacerlo. Mis becas duraban uno o dos años, y con eso 
no podía hacerlo. Pero una vez que tú has logrado cierto conocimiento, 
dices para qué; si ya lo sé. Y en ese momento en la Universidad el títu-
lo, tener el doctorado, no era tan importante ni era algo que te fuera a 
ayudar mucho. En realidad había muy poca gente que lo tenía”.
Entre 1963 y 1973 para, según dice, “terminar lo que había iniciado 
acá”, comparte el tiempo entre los cursos de virología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile y Caltech. “Lo que estuve 
haciendo fue biología molecular, entender cómo funcionan molecular-
mente los seres vivos, y los virus que atacan a las bacterias, los bac-
teriófagos”. Entonces ”-comenta con entusiasmo-“ se me ocurrió ir a 
buscar estos organismos en lugares donde no habían sido estudiados 
aún. Y uno de los lugares era el mar; y obtuvimos virus que atacan las 
bacterias del mar y empezamos a estudiarlos acá porque teníamos 
que hacer algo diferente a lo que estaban haciendo en Caltech. No 
podíamos estar haciendo lo mismo porque no teníamos los recursos ni 
la capacidad”, indica el profesor Espejo.
 “Y ahí es donde viene un poco la suerte”, señala el académico del 
INTA. “Había que aislar esos virus y empezar a caracterizarlos. Y al 
empezar a caracterizarlos empiezas con problemas de que hay un vi-
rus que no puedes caracterizar bien, que se pierde, que se muere. 
Mientras otros los purificabas bien, había otros que los perdías, se mo-
rían y no sabías por qué. En ciencias justamente lo que se porta mal, 
lo que es diferente es lo interesante. Lo que es igual a lo que se sabe 
no tiene mayor interés. Insistiendo en eso descubrí que estos virus se  
comportaban así porque tenían una membrana igual que las células; 
una membrana con lípidos”. Así relata lo que sería otro de sus descu-
brimientos: era el primer virus bacteriano que contenía una membrana 
con lípido. Igual que la membrana celular, tenía la misma estructura, 
pero este era un virus. Ningún virus bacteriano se conocía así”.
“¿Qué era lo importante de eso?”, se pregunta.  “Que los virus bac-
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El profesor Romilio Espejo dejó la 
investigación del PM2 porque “era muy 

difícil competir”. “Fue una decisión 
muy compleja”-añade-“porque quise 
hacer algo más aplicado, hacer ciencia 

aplicada”.

terianos”-agrega –“habían sido los elementos 
con los cuales se comprendieron muchos fe-
nómenos: cómo replica el ADN, cómo se sin-
tetizan proteínas. Aquí tenemos un virus que 
tiene una membrana, vamos a estudiar cómo 
se sintetiza una membrana, como se forma 
una membrana. Por eso fue importante”.
El estudio, que fue terminado en Caltech junto 
a Eliana Canelo y publicado en 1967 describe 
“un virus que es mundialmente conocido por 
la gente que trabaja en el tema”, el bacterió-
fago PM2. “Teníamos un virus muy interesan-
te. Había mucha competencia, mucha gente 
estudiando lo mismo que uno con muchas 
más condiciones, pero cuando hicimos el pri-
mer paper había algo que no encajaba y eso 
era interesante. Después, en algún momento, 
tuvimos los recursos para estudiar eso y en-
contramos que ese ADN tenía una estructura 
especial que estaba recién empezando a co-
nocerse: un ADN circular y cerrado”.
En esa época, entre los años 1967 y 1969, comenta el profesor Espejo 
que mientras la bioquímica estudiaba los ciclos metabólicos, tema que 
“odiaba”, empezó a interesarse por la biología molecular. ” Era como la 
genómica ahora, quizás más nuevo que la genómica”, expresa.
¿Qué jerarquía académica tenía?
“Estaba recién recibido, debo haber sido instructor. Teníamos que ha-
cer clases: la Universidad no te contrata para hacer investigación. Era 
un chileno que no tenía 30 años todavía que publicaba en las mejores 
revistas de ciencias del momento. Me acuerdo haber recibido muchas 
felicitaciones, la gente me apreciaba mucho por lo que había hecho, 
por los trabajos, pero creo que no me daba cuenta de la importancia, 
la relevancia que tenía hacerlo desde un lugar tan pequeño y con ese 
desarrollo. Sentía que era importante pero no me daba cuenta de cuán 
difícil era hacerlo”.

De los virus a la biolixiviación del cobre…

y al Estadio Nacional

El profesor Romilio Espejo cuenta que dejó la investigación del PM2 
porque “era muy difícil competir”. “Fue una decisión muy comple-
ja”-añade-“porque quise hacer algo más aplicado, hacer ciencia apli-
cada, y me fui a INTEC-CORFO que era un instituto que estaba en 
Lo Curro donde empecé a estudiar biolixiviación del cobre. Diría que 
fueron los primeros intentos  en Chile. Eso fue a principios de 1973”.
¿Por qué el cambio? “Porque era la Unidad Popular y quería contribuir 

al movimiento. A pesar de que ahora veo que contribuíamos mucho 
desde la ciencia básica, uno sentía que contribuía más haciendo algo 
más aplicado, y el cobre se había nacionalizado. Entonces estudiar 
cobre y nuevos procesos de la extracción del cobre era muy atractivo. 
Eso fue a principios de 1973”. Estuvo en el Instituto hasta septiembre. 
“El 11 nos quedamos ahí esperando que vinieran las reacciones del 
gobierno; reacción que no ocurrió. Llegaron los militares y nos amena-
zaron; ordenaron que no nos moviéramos de ahí, que iban a regresar 
pero que no podíamos movernos de ahí. En la tarde, en algún momento 
vimos que estaba todo despejado y dijimos ‘vámonos para la casa 
mejor’”.
Relata que el INTEC se reabrió después del 18 de septiembre. ““Yo 
regresé a trabajar por el 20 y ahí nos tomaron presos. Llegaron Carabi-
neros con listas de los que eran pro UP o pro gobierno y de los ciento 
y tantos que éramos nos tomaron presos como a 20. Nos llevaron pri-
mero al cuartel de carabineros que está ahí en Lo Curro, al lado del 
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aeródromo. Después a la Escuela Militar; ahí nos tuvieron toda la noche 
interrogándonos, buscando siempre si teníamos alguna preparación 
militar. Eso era lo que buscaban, lo inmediato, preparación y posición 
política, con amenazas de fusilamiento”, expresa. 
Continúa el relato: “al día siguiente, nos llevaron al Estadio Nacional. 
Estuve preso casi dos meses, hasta cuando iban a cerrar el Estadio. 
Yo estaba destinado a Chacabuco, sólo por haber sido partidario de 
la UP. En esos tiempos era militante del Partido Comunista. Ese fue 
mi error. Alguien me dijo ‘no digas nada, no reconozcas nada`, y yo 
lo primero que hice fue decir que ‘era militante comunista pero no he 
hecho nada ilegal’. Ese era mi convencimiento: yo no he hecho nada, 
no tienen como perseguirme ni castigarme. Craso error. Creo que fue 
como tres o cuatro días después que yo salí que movieron a toda la 
gente a Chacabuco”.
“¿Por qué me sueltan? Varias cosas. Igual que una investigación; co-
sas fortuitas. Desde que me ayudó un junior de Carabineros que era 
un muchacho que me conocía del campo. Desde eso hasta presuntas 
intervenciones de la Embajada norteamericana porque la gente en 
Caltech se movió y justo en esos momentos el presidente o el secre-
tario de la Academia de Ciencias de Estados Unidos era de Caltech y 
me conocía. Cuando fue el embajador al Estadio preguntó por mí. Yo 
creo que por eso me soltaron e inmediatamente me fui, salí”, señala el 
profesor Espejo, con la pausa necesaria para recordar.
Añade: “estoy convencido que la intención de tenerte en el estadio, 
amenazarte con eso y que se conociera las cosas más atroces que 
hicieron era precisamente para espantar a la gente, para aterrorizarla. 
La idea era que nosotros saliéramos aterrorizados de ahí y que eso nos 
paralizara, que no fuéramos capaces de hacer nada, responder con 
nada. Y en cierta medida lo lograron. Yo lo único que quería era irme de 
Chile. Estuve como un mes dando vueltas acá, mientras salía la visa, y 
me fui a Estados Unidos, a Caltech”.

Escala en méxico, investiga el rotavirus

En esa fecha, ya casado y con un hijo nacido el 6 de septiembre –Leo-
nardo, hoy Licenciado en Música–, retorna a California. “Sigo hacien-
do biología molecular. Estuve dando vueltas por aquí, por allá, pero 
finalmente lo decisivo es que me voy a México. Consigo con bastante 
dificultad que me contraten en la UNAM donde estuve trabajando 12 
años, hasta 1988”. 
Recuerda Espejo que en 1976, cuando es contratado en la UNAM 
como investigador asistente, comienza a trabajar con Jaime Martucelli, 
quien recién había sido designado director del Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas. “Jaime estudiaba bacterias que producen infec-
ciones y gastroenteritis”, explica, agregando que “yo iba dispuesto a 
trabajar en lo que me dijeran pero a poco de estar ahí empiezan a salir 

muchos artículos sobre un virus nuevo, que ataca niños principalmen-
te, y que produce unas diarreas muy fuertes que no se conocía hasta 
ese momento. Son los rotavirus. Hablé con él y le dije que quería empe-
zar a trabajar eso, no tuvo ningún problema, entonces ese laboratorio 
se fue convirtiendo poco a poco en un laboratorio de estos virus, de 
estos rotavirus. Y ahí hicimos también importantes contribuciones”.
El académico del INTA recuerda con nostalgia su vida en México pero 
también comenta el por qué luego volvió a Chile. “Siempre digo para 
qué lo dejé”, expresa. “Tenía el cargo más alto: investigador titular, fui 
jefe del Departamento de Biología Molecular del Instituto, que es lo 
más alto que puede llegar un extranjero. Tenía una muy buena posición 
cuando me vine, reconocimiento y un equipo; un equipo que todavía 
persiste. En México nace su segunda hija –Javiera, hoy Licenciada en 
Paisaje y Medio Ambiente. 
Pero llega 1988 y dos cosas lo hacen renunciar: “la nostalgia por Chile 
y la porfía; cuando te echan de un lugar tú lo único que quieres es re-
gresar. Me vine al Centro de Estudios Científicos de Santiago (CECS), 
porque la Universidad de Chile en ese momento no me iba a contratar. 
Me vine a trabajar en Virus de la Inmunodeficiencia Humana, en VIH, 
pero el CECS no tenía laboratorio.  Entonces conseguí que me facili-
taran un laboratorio en la Facultad de Medicina. No estaba contratado 
por la Facultad pero armé un laboratorio con los aportes de la Embaja-
da de Francia”. En 1990 es contratado por la Universidad de Chile con 
la jerarquía de profesor titular.
Al poco tiempo, “no más de tres años” cuenta, “de una empresa mi-
nera, la Sociedad Minera Pudahuel, me empezaron a pedir asesoría 
en el tema de la biolixiviación en la que yo había trabajado antes, en 
1973”.  Durante cinco años participa en lo que define como “una de las 
contribuciones más grandes hechas en biotecnología en Chile”: “no es 
mérito mío”, subraya, “yo contribuí a eso”. Cuenta que era un equipo 
grande, un grupo de investigación formado por 12 investigadores, la 
mayoría de ellos con doctorados, trabajando en un sistema para bio-
lixiviar cobre. Comenta que a pesar de que se hacía por mucho tiempo, 
no existía un protocolo, un procedimiento. Una tremenda contribución 
cuando en Chile, ahora casi el 20 o 30 por ciento o más del cobre se 
hace por biolixiviación, explica el facultativo.
Y finaliza contando de cómo fue su llegada al INTA, una casualidad 
más, como tantas en su vida. “Las primeras grandes plantas explota-
doras de cobre por biolixiviación, Cerro Colorado y Quebrada Blanca 
en el norte cerca de Iquique, le compraron el procedimiento a la Socie-
dad Minera Pudahuel, pero se acabó la patente y la compañía decidió 
no continuar con el grupo de investigación. Ahí me quedé sin trabajo, y 
estuve a punto de regresarme a México porque estaba difícil. Aprendí 
que ninguna empresa te contrata por tus pergaminos sino porque ne-
cesitan a alguien que haga lo que tú sabes hacer. Fue difícil. Por suerte 
el INTA me contrató, pues necesitaba un profesor de biotecnología”.z
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ALERGiAS
uN pRoblEMA DIVERSo

pERo fRECuENTE 
EN lA poblACIóN

Dr. Fernando Vio
profesor titular de la universidad 
de chile. académico del inta
presidente corporación 5 al día.

El Dr. fernando Vio explica los alcances, diagnósticos y tratamientos de diversas 
alergias y aclara su tipología. factores genéticos, ambientales, alimenticios y de 
ingestión de medicamentos son los más comunes en su origen, siendo importante 
su diagnóstico y tratamiento.  Sin embargo, el académico agrega que también se 
debe aprender a convivir con una condición alérgica.

N
o es un tema menor: aproximadamente 
un 15% de la población manifiesta o ha 
manifestado algún tipo de alergias, exis-
tiendo a nivel general una confusión so-
bre qué son y por qué se producen. 

¿Qué es una alergia? Es una reacción de defensa del 
organismo ante sustancias externas que penetran en el 
cuerpo, pero que no causan reacción en la mayoría de las 
personas, por resultar inofensivas. En los alérgicos, cuan-
do el sistema inmune desconoce esas sustancias como 
extrañas intenta neutralizarlas empleando mecanismos 
que se vuelven dañinos contra el propio organismo, cau-
sando así los síntomas propios de la alergia. 

Es necesario diferenciar entre “reacciones adversas” y 
“alergias”. Reacción adversa es cualquier respuesta clí-
nica anormal atribuida a un medicamento, alimento, co-
lorante o aditivo alimentario. Estas reacciones adversas 
pueden ser clasificadas en “intolerancia” o en “alergia”. 
La “intolerancia” consiste en una respuesta fisiológica 
anormal, no inmunológica, ante un medicamento, subs-
tancia química, alimento, colorante o aditivo alimentario. 
Puede ser por a) toxicidad o envenenamiento, por ejem-
plo, la toxina botulínica o la marea roja; b) idiosincrasia, 
que es la respuesta cuantitativamente anormal ante la 
ingestión de un alimento, medicamento o colorante, sin 
que medie mecanismo inmune, como la reacción que se 
produce al ingerir sulfitos, que se agregan a los vinos; c)  
por reacción farmacológica de un producto químico pro-
ducido naturalmente o agregado, como es la tiramina en 
el queso o la feniletilamina en el chocolate; d) o por una 
reacción metabólica al no contar con la enzima en el in-
testino delgado, siendo la más conocida la intolerancia a 
la lactosa por deficiencia de lactasa.
La “alergia”, en cambio, es una de las reacciónes adver-
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sas que se diferencia de las otras por estar mediada por 
mecanismos inmunológicos, de los cuales los más cono-
cidos son la Inmunoglobulina E (IgE) y los producidos por 
inmunidad celular, por células T y liberación de linfokinas. 
Las alergias tienen un componente genético importante: 
cuando un padre es alérgico, cada hijo tiene alrededor 
de un 50% de la posibilidad de ser alérgico, y cuando 
los dos padres son alérgicos, esto sube a un 65-70% de 
probabilidad.
Es importante conocer los diversos tipos de alergias y las 
formas de tratarlas. Entre las más conocidas, haremos re-
ferencia a la Rinitis Alérgica, alergia a los a limentos, a los 
medicamentos, al contacto con la piel y por picadura de 
insectos, entre otras.

Rinitis Alérgica

En las alergias mediadas por IgE, la más frecuente y co-
nocida es la Rinitis Alérgica, con síntomas de estornudos, 
picazón y secreción acuosa por la nariz, caracterizada 
por inflamación de la mucosa nasal producida por un an-
tígeno, siendo los más conocidos el ácaro del polvo de 
habitación (dermatofagoides), que se encuentra en lu-
gares donde se acumula polvo, existe humedad y viven 
personas (como es el dormitorio), ya que se alimenta de 
la caspa de la piel humana, de donde viene su nombre: 
dermato (piel) y fagoides, que se alimenta de ella. Esta 
alergia puede darse durante todo el año y es más común 
en la costa por ser húmeda, que en Santiago, que tiene 
un clima más seco. Además, puede producir Asma Bron-
quial, ya que las partículas del ácaro son muy pequeñas 
y penetran los bronquios, a diferencia de los pólenes, que 
son más grandes y en general llegan sólo hasta la laringe 
o tráquea. 
La otra causa de Rinitis Alérgica es la producida por pó-
lenes o Polinosis, que es muy frecuente desde mediados 
de agosto hasta fines de enero en la zona central, la que 
se retrasa entre uno a dos meses en el sur del país. Por 
lo tanto, es estacional, es decir, se produce sólo cuan-
do hay pólenes presentes en el ambiente, siendo el más 
frecuente el de los pastos o gramíneas, seguidos de los 
de malezas y árboles. Ocasionalmente se acompaña de 
conjuntivitis alérgica, con inflamación, picazón y enrojeci-
miento de los ojos y párpados.

Alergia a Alimentos

La otra alergia importante es la producida por alimentos, 
que también es mediada por IgE, o por reacciones de in-
munidad celular retardada. En algunos individuos pueden 
coexistir los dos tipos de mecanismos, por ejemplo, en 
la esofagitis o colitis eosinofílica que es la producida por 
leche de vaca. El antígeno alimentario puede ser animal 
o vegetal y para que produzca una reacción alérgica en 
el aparato digestivo, debe superar la excelente barrera 
gastrointestinal que tenemos los humanos. Esta barrera 
es la principal razón de la escasa frecuencia de la alergia 
a alimentos, a pesar de la gran cantidad y diversidad de 
alimentos que consumimos a lo largo de la vida, y también 
del porqué la alergia a alimentos es mucho más frecuen-
te en niños –cuya barrera gastrointestinal es inmadura- ya 
que al crecer el niño y madurar su aparato digestivo, la 
alergia a alimentos desaparece. Por lo tanto, para que 
se produzca una respuesta inmunológica a los alimentos 
mediados por IgE, deben considerarse tres factores: a) la 
predisposición genética del sujeto; b) el antígeno alimen-
tario y c) la barrera gastrointestinal. La alergia a alimen-
tos produce principalmente síntomas gastrointestinales y 
cutáneos, y sólo en muy raras ocasiones, produce asma. 
Esta última puede presentarse sola o acompañada con 
otra sintomatología, lo cual hace muy difícil su diagnóstico. 

Alergia a medicamentos 

Otras alergias muy frecuentes son las producidas por 
medicamentos. La más estudiada ha sido la Penicilina, 
que llegó a afectar al 1% de la población. Esta alergia era 
mediada por la IgE, pero también se describieron derma-
titis de contacto y reacciones por complejos inmunes que 
es muy rara. En muchos casos podía producir reacciones 
generalizadas que llevaban a la muerte. Afortunadamen-
te, con la aparición de otros antibióticos, la Penicilina se 
fue usando cada vez en menor escala. Sin embargo, ha 
continuado el uso de sus derivados como la Amoxicilina, 
Flucloxacilina, y de sus cercanos como las Cefalospori-
nas que pueden dar reacción cruzada con la Penicilina. 
Existe un gran número de reacciones adversas por medi-
camentos, de las cuales sólo un porcentaje muy pequeño 
son alergias. 
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Otra de las más comunes es la alergia a la Aspirina o Áci-
do Acetil Salicílico, medicamento con un gran número de 
reacciones adversas (gastritis, problemas en la coagula-
ción que facilitan las hemorragias) entre las cuales la aler-
gia es una más, caracterizada por urticaria y angioedema 
y en algunos casos, por otras afecciones de la piel. Ha 
sido reemplazada por el Paracetamol o Acetaminofeno, 
que produce menos alergia pero en dosis altas puede 
producir daño hepático severo. Los antiinflamatorios tam-
bién producen gran número de reacciones adversas y en 
algunos casos alergias, por lo cual deben ser utilizados 
con precaución y en períodos cortos de tiempo, indica-
dos por médico y no auto medicados, como se usan muy 
frecuentemente.

Dermatitis por contacto

La Dermatitis por Contacto es otra alergia que no está me-
diada por IgE, sino por inmunidad celular y se produce 
cuando un metal, producto químico u otro alérgeno poten-
te, como la proteína de un alimento, está en contacto con 
la piel. Existen tres condiciones para que se produzca una 
Dermatitis de Contacto en personas predispuestas gené-

ticamente: presión sobre la piel, con duración prolongada 
y sudoración, que es la que libera el alérgeno, especial-
mente cuando es metal; y en verano. Se caracteriza por 
lesiones muy pruriginosas, con eritema, pápulas, vesícu-
las y edema.
El ejemplo más frecuente es la alergia al Níquel, que está 
en los metales plateados. Cuando un aro o una hebilla, 
reloj o pulsera son plateados y contienen este metal, com-
primen la piel por un tiempo prolongado y con sudoración.  
Las posibilidades de tener una Dermatitis por Contacto 
son altas en personas con predisposición alérgica.

Dermatitis Atópica

La Dermatitis Atópica se da en niños muy alérgicos, con 
niveles altos de IgE, por una falla en la barrera protectora 
de la epidermis asociada con factores del medio ambien-
te, como irritantes, microorganismos y alérgenos. Afecta 
principalmente los pliegues cutáneos en codos y rodillas, 
zonas de extensión de las extremidades, cara y cuello. 
Está asociada a todas las alergias y también a los alimen-
tos. En el 10% de estos niños existe alergia a proteínas de 
la leche de vaca, pero es difícil detectar una causa exacta 
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que permita eliminarla. En general va mejorando con la 
edad, pero hay casos en que se mantiene hasta la edad 
adulta. Sin embargo, como son personas muy alérgicas, 
a pesar de que desaparezca la Dermatitis Atópica, pue-
den aparecer otras alergias como la Rinitis Alérgica, el 
Asma, Alergia a Alimentos o Medicamentos y Dermatitis 
de Contacto.

Alergias por Picadura de Insectos

Las alergias por insectos pueden ser de dos tipos: por 
inhalación, produciendo Rinitis y Asma Alérgica, al respi-
rarse partículas del insecto o su descamación mezcladas 
con el polvo de habitación, como sucede con el derma-
tofagoides u otros insectos como la cucaracha; y por pi-
caduras, produciéndose desde reacciones locales leves 
hasta reacciones generalizadas que pueden llevar a la 
muerte por shock anafiláctico. 
La más conocida es la picadura con veneno de abeja, 
que puede producir reacciones locales o una severa cri-
sis de obstrucción respiratoria, con erupción generaliza-
da, que puede llevar a la hipotensión o shock y que apa-
rece en forma inmediata, antes de los 15 minutos. Para 

que se produzca, es necesario que la persona se haya 
sensibilizado previamente. Las otras picaduras graves 
pueden ser por avispa, avispón y por la chaqueta amarilla 
o “yellow jacket”. La abeja es la única que deja su lanceta 
en el lugar de la picadura, produciéndose su evisceración 
y muerte. La chaqueta amarilla, que tiene rayas amarillas 
y negras en su cuerpo, es carnívora, hace su nido en el 
suelo o entre las piedras y muerde, dejando inflamación y 
mucho dolor en el lugar de la picadura.
La reacción alérgica por picadura de otros insectos (mos-
quitos, zancudos, pulgas, hormigas, polillas y otros) pro-
duce ronchas como pápulas que son una mezcla de reac-
ción inmediata por IgE y retardada de inmunidad celular. 
En ciertos casos, se pueden producir también reacciones 
a distancia de la picadura.

Diagnóstico

La clave para tener un buen diagnóstico de la alergia es 
conocer la causa. Para ello, la historia clínica es irreem-
plazable, pudiendo acompañarse de exámenes de labo-
ratorio cuando ya se tiene una idea de las posibles cau-
sas. Por ejemplo, si aparece una urticaria, nada se saca 
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con tratarla directamente con medicamentos para que 
desaparezca si no se ubica el origen de la urticaria, que 
en general pueden ser medicamentos, aditivos o alimen-
tos. En las urticarias o ronchas, siempre se debe buscar 
la causa, ya que la creencia popular de que las “alergias 
son nerviosas”, no  corresponde a la realidad. 
En el caso de la Rinitis, es fundamental saber si es de 
origen alérgico, ya que también pueden ser Rinitis Vaso-
motoras o por Eosinófilos, y para poder tratarla adecuada-
mente es necesario conocer el alérgeno causal, diferen-
ciando pólenes y/o dermatofagoides. 
En alimentos, hay que precisar cuál o cuáles son los ali-
mentos que están produciendo el problema para evitar-
los, y lo mismo sucede en las Dermatitis por Contacto y en 
las Alergias a Picaduras de Insectos. 
Es necesario destacar que en los últimos años existe una 
batería importante de exámenes de laboratorio, como son 
los tests cutáneos o “pick tests”, test de parche para Der-
matitis de Contacto, mediciones de IgE y de otras inmuno-
globulinas por métodos inmunológicos, que han mejorado 
su sensibilidad y especificidad, los cuales son de gran 
ayuda para precisar el diagnóstico en pacientes mayores 
de 2-3 años.

Tratamiento

El principal tratamiento de las alergias es conocer su cau-
sa y evitarla. Las personas son genéticamente alérgicas 
y eso no se puede eludir, pero sí se pueden evadir los 
alérgenos que producen los síntomas. En el caso de que 
esto sea imposible, como es el caso del polen en prima-

vera, se debe tratar con medicamentos mientras dure el 
período de pólenes. 
Existen alergias que pueden matar.  En Estados Unidos 
en la década del 80 la Penicilina producía cerca de 300 
muertes por año y la picadura de abeja 40 fallecidos en 
el año. También se han descrito muertes por reacciones 
anafilácticas al maní, que es un potente alérgeno alimen-
tario, especialmente en su forma tostada a 180°C, como 
se consume en el mundo occidental. En estos casos, es 
necesario acudir lo más rápido posible a un servicio de 
urgencia, o en su defecto, las personas con riesgo de te-
ner una reacción anafiláctica deben portar una ampolla 
con adrenalina para ser inyectada en forma subcutánea 
(Adre Jet).

Educar sobre alergias

Con los cambios socioeconómicos y epidemiológicos, las 
alergias han pasado a constituir un problema importante 
de salud pública como causa de enfermedad. Si bien las 
muertes por alergias son escasas, la morbilidad es impor-
tante, constituyendo una gran causa de consulta en nues-
tra sociedad, con un gasto que va aumentando progresi-
vamente. Además de mejorar la formación médica y del 
personal de salud, es necesario informar a la población 
acerca de este tema, ya que su manejo va a depender 
en gran medida de cómo la persona aprende a convivir 
con su condición alérgica, la que puede ir cambiando a lo 
largo de su vida. z
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El profesor jaime Romero explica por qué la acuicultura se está convirtiendo en 
una importante forma de generación de alimentos en chile, especialmente del 
salmón, especie anádroma de alto aporte nutricional de omega 3. Asimismo, 
da cuenta de investigaciones que se están desarrollando en el iNTA orientadas 
a generar conocimiento útil para la producción de alimentos derivados de 
este cultivo. 

L
a acuicultura es el conjunto de actividades, técni-
cas y conocimientos de cultivo de especies acuá-
ticas vegetales y animales. Es una importante 
actividad económica de producción de alimentos, 

materias primas de uso industrial y farmacéutico, y orga-
nismos vivos para repoblación.
La importancia de la acuicultura en el abastecimiento glo-
bal de alimentos ha sido destacada en el reporte de la 
FAO “The State of World Fisheries and Aquaculture 2012”. 
Éste señala que la producción mundial de peces en acui-
cultura se ha expandido más de 10 veces en las últimas 
décadas, con aumentos anuales cercanos al 8%, alcan-
zando 60 millones de toneladas de producción global el 
2010. En contraste, en términos globales la producción 
de la pesquería de captura permanece estable en 90 mi-
llones de toneladas anuales. En relación a los stocks, el 
mismo informe indica que algunas de las especies más 

capturadas están siendo fuertemente explotadas, por lo 
cual se proyecta un escaso crecimiento de la industria ex-
tractiva pesquera. 
En este escenario, la contribución de la acuicultura al con-
sumo global de alimentos del tipo peces y mariscos, fue 
de un 47% en el 2010; cifra superior a su contribución en 
el año 1980 cuando sólo alcanzó un 8%. Por otra parte, el 
consumo de peces per cápita ha aumentado de 9,9 Kg. 
en 1960 a 18,6 Kg. en 2010. Considerando el aumento de 
la población y reconociendo que la producción pesquera 
y el consumo per cápita se mantendrán estables, se esti-
ma que en el 2050 el consumo de alimentos marinos pro-
vendrá predominantemente de la acuicultura, incluyendo 
peces, invertebrados y algas. 
La industria acuícola se está expandiendo rápidamente 
a nivel mundial y ha estado incorporando nuevas espe-
cies. No obstante, la producción está dominada por las 
variedades de agua dulce, en particular, por la carpa co-
mún. En 2010, la contribución de peces diádromos (que 
se mueven entre agua dulce y salada) y marinos se limitó 
a un 6 y 3 %, respectivamente. La principal producción 
acuícola nacional corresponde a salmónidos alcanzando 
un volumen de 700 mil toneladas anuales, cifra que se 
pretende aumentar al millón de toneladas anuales. 
No obstante, Chile posee una larga faja costera con una 
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amplia variedad de especies y ecosistemas, los cuales 
ofrecen un potencial para diversificar su producción acuí-
cola. Al respecto, nuestro país está realizando esfuerzos 
por desarrollar el cultivo de especies marinas nativas, 
entre ellas, la palometa, el bacalao de profundidad, la 
merluza austral y la corvina; y en ese contexto, tiene una 
importante oportunidad de avanzar hacia constituirse en 
una potencia productora de alimentos derivados de la 
acuicultura.

ventajas de los peces marinos 
y su contenido de omega-3

A pesar de poseer una enorme riqueza marina y una im-
portante producción pesquera y acuícola, el consumo de 
pescado per cápita en Chile está muy por debajo de la 
media mundial, estimándose sólo en 5 Kg. al año. Esto 
indica que un porcentaje alto de la población chilena no 
consume pescado, y probablemente lo desconoce como 
alimento. En consecuencia, el bajo consumo de produc-
tos del mar, particularmente de pescados grasos, nos im-
pide aprovechar los beneficios derivados de una ingesta 
adecuada de omega 3. 
Los omega 3 son ácidos grasos de cadena larga que tie-
nen una gran importancia nutricional. Los más importan-
tes son el ácido eicosapentaenoico (20:5, EPA) y el ácido 
docosahexaenoico (22:6, DHA). Está epidemiológicamen-
te demostrado que el consumo de omega 3, en especial 
EPA, produce efectos en su conjunto, disminuyendo en 
forma sustancial el riesgo de enfermedad cardiovascular 
y de sus secuelas. 
Este punto es relevante pues Chile es productor de sal-
món en acuicultura. Este alimento es rico en omega 3, lo 
que le otorga una característica funcional adicional a su 
buen sabor. Contiene niveles de 1,4g. de EPA y 2,1g. de 
DHA por 100g. de filete, lo que satisface las recomenda-
ciones de ingesta diaria. 
Estas propiedades contrastan fuertemente con otros pe-
ces derivados en acuicultura que tienen una amplia ofer-
ta en el mercado, tales como la tilapia y el pangasius. El 
filete de estos peces contiene solo 0,25g. de omega 3 
en 100 gramos, aproximadamente. Por lo tanto, estos pro-
ductos están en clara desventaja con el salmón en cuanto 
a su funcionalidad; es más, la tilapia y el pangasius están 

siendo cuestionados por su elevado valor en la relación 
omega 6/omega 3; un importante parámetro nutricional 
que ilustra el balance en la composición de ácidos gra-
sos insaturados en un alimento. Se considera que un alto 
valor promueve enfermedades cardiovasculares y la infla-
mación, mientras que un valor menor contrarresta estos 
efectos.
Uno de los puntos interesantes en la producción acuícola 
es conocer cuán similares son los contenidos de omega 
3 en los peces derivados de ésta en comparación a los 
silvestres. Recientemente, Sales (2010) realizó un meta-
nálisis para estudiar estas posibles diferencias de omega 
3 (EPA y DHA), concluyendo que los peces marinos deri-
vados del medio silvestre o de acuicultura, no presentan 
diferencias en su contenido de omega 3. Sin embargo, los 
peces de agua dulce derivados de acuicultura, presenta-
ron menor contenido de omega 3 que sus contrapartes 
silvestres. Esto destaca las bondades del salmón cultiva-
do en Chile versus peces de agua dulce como la tilapia 
y el pangasius, que son cultivados en diversas partes del 
mundo.

Presencia del INTA 
en investigación acuícola

El crecimiento de la acuicultura debe evitar los errores 
cometidos durante la expansión de la agricultura. Es im-
portante entender los sistemas productivos y mejorarlos 
incorporando conocimiento y tecnología, de modo de 
reducir los impactos ambientales y lograr una actividad 
más sustentable y productiva. En este sentido, el grupo 
de académicos del Laboratorio de Biotecnología de la 
Unidad de Alimentos del INTA de la Universidad de Chile 
ha venido desarrollando investigaciones que generen co-
nocimiento útil para la producción de alimentos, en espe-
cial para la acuicultura. Las contribuciones se enmarcan 
en la búsqueda de elementos que mejoren los alimentos 
derivados de ésta, a través de mejoras en la nutrición y 
estatus sanitario de los peces. Estas investigaciones per-
tenecen a los proyectos Fondecyt Regular Nª1110253 y 
Nº1140734.
Una de éstas ha consistido en desarrollar un proceso de 
fermentación en base a microorganismos seleccionados 
que permite reducir factores antinutricionales en la hari-
na de soya. Esto permite aumentar su inclusión en dietas 
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para acuicultura, transformándola en un insumo de mayor 
contenido proteico y más asimilable para los peces. 
Este insumo puede contribuir en la salmonicultura al obje-
tivo estratégico de reducir la dependencia de los produc-
tos de origen marino, ya que la disponibilidad de harina 
de pescado está restringida por las extracciones de pe-
ces silvestres que están al borde la explotación susten-
table, incluso se considera a algunos recursos en franca 
sobreexplotación. Además puede contribuir a reducir los 
costos de producción y lograr que esta industria sea más 
sustentable y competitiva. 
El INTA también ha desarrollado las bases para la fagote-
rapia en acuicultura. La fagoterapia consiste en el uso de 
fagos para el control de bacterias dañinas para la salud 
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humana, animal o vegetal. En el Laboratorio de Biotec-
nología se ha demostrado que los bacteriófagos son una 
alternativa para el control de infecciones bacterianas en 
salmónidos. Los bacteriófagos (fagos) son virus que in-
fectan exclusivamente bacterias y por lo tanto, son inofen-
sivos para las células del hospedero eucarionte (peces, 
humanos). Existen bacteriófagos líticos que son capaces 
de infectar y destruir a la bacteria patógena a través de 
lisis (ciclo lítico); esto permite liberar una nueva progenie 
de fagos, que infectarán más patógenos repitiendo el ci-
clo lítico. Actualmente, los antibióticos son la principal he-
rramienta terapéutica para el control de enfermedades de 
origen bacteriano. Algunos de éstos han perdido eficacia 
en la salmonicultura producto de la aparición de bacterias 
resistentes a estos fármacos. Una de las opciones más 
promisorias es la aplicación de bacteriófagos como agen-
tes bactericidas. La aplicación exitosa de fagoterapia se 
reportó para el control de Vibrio anguillarum, un importan-
te patógeno en salmonicultura. Los fagos mostraron ser 
exitosos controlando entre el 80 y 100% de la mortalidad 
inducida por este vibrio en ensayos de desafíos. 
Otro aporte de nuestro Instituto al desarrollo de la acui-
cultura está orientado al estudio de la dorada o palometa 
(“yellowtail”, Seriola lalandi) (FondefD10I1056), que ha 
sido cultivada durante los últimos años y su expansión 
se ha debido al mayor conocimiento científico-técnico así 
como a la creciente demanda, convirtiéndose en una pro-
misoria especie para la acuicultura. La microbiota es una 
población de microorganismos en continuo contacto con 
los tejidos del hospedero sin ocasionarle daños, más bien 
beneficios como estimulación del sistema inmune y con-
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tribución en actividades metabólicas para la obtención 
de nutrientes. Dado que el conocimiento de la microbio-
ta intestinal de esta especie es muy limitado, el objetivo 
del estudio ha sido describir las poblaciones bacterianas 
asociadas al tracto intestinal de Seriola lalandi cultivada 
en Chile. Este es el primer paso para explorar el adecua-
do manejo de la microbiota, así como el desarrollo de pro-
bióticos y también obtener referencias de la microbiota de 
peces sanos en condiciones de cultivo.
En un marco similar se encuentra un estudio acerca del 
uso de bacterias lácticas para modular la inflamación in-
testinal (enteritis) generada por soya (INNOVA). Las bac-
terias lácticas se consideran benéficas e inocuas y algu-
nas de ellas se usan como probióticos. La harina de soya 
se usa como fuente de proteína para la alimentación de 
salmónidos, pero habitualmente se asocia con inflamacio-
nes del epitelio intestinal. Este desorden ha sido atribui-
do a la presencia de sustancias de origen vegetal que 
actúan como elementos antinutricionales y pueden afec-
tar el rendimiento productivo. El trabajo de investigación 
permitió evaluar la adición de una mezcla de bacterias 
lácticas junto con una dieta con alto nivel de reemplazo 
de proteína de soya, logrando una importante reducción 
de la enteritis. 
Las investigaciones que está desarrollando el INTA son 
prometedoras para el desarrollo y avance de la acuicul-
tura ya que pueden abrir el camino para la generación 
de herramientas biotecnológicas (probióticos, fagotera-
pia) que mejoren la nutrición y la eficiencia del cultivo de 
salmones en Chile.
z
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TRABAjADoR chiLENo
ASociA LA SALUD AL ESTAR 
ACTIvo, Ser ProdUCTIvo

y CUMPlIr SU rol 
de Proveedor
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programa de optimización  de la alimentación
y Bienestar del trabajador (proat), inta.

La sicóloga Fernanda 
Mediano, del Programa 

de Optimización de la 
Alimentación y Bienestar 

del Trabajador (PROAT) 
del INTA opina de los 

resultados preliminares de 
una investigación cualitativa 
aplicada a mineros respecto 

a la percepción que tienen 
sobre tener buena salud. 

Asociación con sentirse 
mejor y cumplir con su 
rol de proveedor, entre 

otras  motivaciones, son 
un elemento fundamental 

al momento de desarrollar 
estrategias preventivas y 

promocionales de la salud 
cardiovascular en el campo 

laboral.

H
ombres y mujeres pre-
sentan diferencias en 
su estado de salud y 
prácticas de autocui-
dado. Las estadísticas 

mundiales demuestran que los hom-
bres presentan peor salud que las 
mujeres, tendrían menor expectativa 
de vida, mayor riesgo cardiovascular 
y realizarían más conductas riesgo-
sas para su salud. En este contexto,  
The European Men´s Health Forum 
el año 2005 reconoce la necesidad 
e invita a la investigación y a una ma-
yor comprensión de la salud mascu-
lina de forma integral. 
La literatura ha planteado que a los 
hombres no les gusta hablar de su 
salud y que serían  reacios a ir al mé-
dico, lo que se traduce en diagnós-
ticos tardíos y peor estado de salud 

en comparación a las mujeres.
En una investigación realizada en el 
servicio de atención primaria en Mer-
seyside, Reino Unido, a hombres de 
50–65 años, se evidenció que sí les 
preocupa su salud, pero que para 
ellos participar de los programas de 
salud implica un gran esfuerzo dado 
que se encuentran con diversas ba-
rreras en los programas tradiciona-
les. Los entrevistados señalan que 
para participar en una campaña de 
salud ésta debería ser “potente, im-
pactante para ellos, tener sentido del 
humor y no culpar o reprochar a los 
hombres por tener prácticas no salu-
dables”.
En la tesis doctoral “Salud del Hom-
bre Chileno: Percepción y Relación 
con el Sistema de Salud Público” 
de Margarita Bernales, se realizó un 
estudio cualitativo etnográfico en un 
club deportivo y centro de atención 
primaria de una comuna del área sur 
oeste de Santiago. Esta enriquece-
dora investigación propone que los 
hombres chilenos participantes de 
este estudio, entenderían su salud 
como la habilidad de permanecer ac-
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tivos y trabajar y cumplir con el rol cul-
turalmente asignado al hombre como 
proveedor de la familia. Asimismo, las 
conductas de cuidado de su salud se 
asociarían al alivio de síntomas físicos 
para mantenerse activos. En cohe-
rencia, los hombres chilenos accede-
rían al sistema de salud sólo cuando 
presentan síntomas físicos y lo consi-
deran estrictamente necesario.

Nutrición y sobrepeso 
en los hombres

Respecto a las actitudes de los hom-
bres frente a su salud nutricional se 
ha visto que tienen una tendencia 
menor a percibir que se encuentran 
en sobrepeso si se compara con las 
mujeres, así como también presentan 
menor tendencia a proponerse bajar 
de peso e involucrarse en programas 
para su control, a pesar de ser más 
susceptibles a las enfermedades 
cardiovasculares. 
Algunos autores plantean que los 
hombres tendrían menos probabili-
dad de involucrarse en programas 
para bajar de peso en formato tradi-
cional, uno a uno, con nutricionistas; 
y que estarían más dispuestos a inte-
grar grupos o beneficiarse de trata-
mientos por internet, donde se guar-
da el anonimato y confidencialidad. 
Las razones reportadas en la litera-
tura, coinciden con los resultados 
encontrados respecto a los hombres 
chilenos, quienes expresan no contar 
con programas de salud para hom-
bres o encuentran demasiadas ba-
rreras para participar en ellos.
En la misma línea, se ha planteado 
que programas de salud diseñados 
sobre la base de la cultura del grupo 

a intervenir, así como de sus  deseos, 
valores, necesidades, motivaciones y 
barreras respecto a las conductas de 
salud a promover, serán más efecti-
vos que aquellos dirigidos a la pobla-
ción general.

investigación del iNTA 
en relación al trabajador

El Programa de Optimización de la 
Alimentación y Bienestar del Traba-
jador (PROAT), del INTA de la Uni-
versidad de Chile, ha incorporado la 
investigación cualitativa como com-
plemento al diagnóstico alimentario 
nutricional y de alimentación institu-
cional.  A través de la realización de 
focus groups, entrevistas y obser-
vaciones de campo en los contex-
tos organizacionales, ha detectado 
creencias, actitudes y percepción 
de necesidades de los trabajadores 
frente a su calidad de vida y hábitos 
de salud.
Una investigación cualitativa aplica-
da a un grupo de trabajadores mine-
ros con diagnóstico de riesgo cardio-
vascular, destinada a conocer cuáles 
son los factores que influyen en el 
cambio de sus hábitos alimentarios 
y de ejercicio, detectó una serie de 
consideraciones de interés:

• Consecuencias negativas 
percibidas frente a sus proble-
mas de salud: Los trabajadores 
plantean que sienten mayor can-
sancio, menor agilidad y falta de 
rapidez en su desempeño físico, 
como principal problema de su 
estado de salud, lo que experi-
mentan tanto en su quehacer la-
boral como en actividades en su 
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Algunos autores plantean que 
los hombres tendrían menos 
probabilidad de involucrarse en 
programas para bajar de peso en 
formato tradicional, uno a uno, 
con nutricionistas; 
y que estarían más dispuestos 
a integrar grupos o beneficiarse 
de tratamientos por internet, 
donde se guarda el anonimato 
y confidencialidad. 
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vida personal.  Algunos agregan 
otras consecuencias como sen-
tirse insatisfechos con su imagen 
corporal o les preocupa encarnar 
un modelo familiar negativo. 

• Beneficios percibidos respecto 
al cambio de hábitos: En con-
traposición, se ven motivados a 
hacer un cambio en su estilo de 
vida para verse bien y mejorar su  
condición física,  tener una mejor 
salud a lo largo de los años, 
sentirse bien consigo mismos, 
mejorar su sexualidad, ser un 
modelo para su familia y  mante-
ner su puesto de trabajo a través 
del tiempo.

• Barreras y dificultades para el 
cambio de hábitos: Los trabaja-
dores perciben barreras y difi-
cultades tanto a nivel personal, 

familiar y laboral. A nivel personal 
describen dificultades para ma-
nejar la ansiedad asociada a su 
trabajo por turnos y a estar lejos 
de la familia y falta de autocon-
trol para seguir las dietas, por lo 
que el apoyo familiar es de suma 
importancia para ellos. También 
señalan que tienen gran dificul-
tad para seguir dietas y hacer 
ejercicio en los días de descanso 
cuando su objetivo principal es 
pasar tiempo junto a su familia o 
amigos. En el contexto labo-
ral, por su parte, también se 
perciben barreras a los hábitos 
saludables como son la dificultad 
para realizar ejercicio durante 
el tiempo en la mina,la falta de 
opciones saludables en la oferta 
de alimentación y la falta de 
opciones saludables y atractivas 
para sus gustos y necesidades.

Tanto los beneficios, las consecuen-
cias negativas y las barreras perci-
bidas por los trabajadores mineros 
para el cambio de hábitos en salud, 
coinciden con la asociación plan-
teada por la investigadora Margarita 
Bernales, entre el concepto de salud, 
sentirse activo y productivo y cumplir 
el rol familiar. 
La salud masculina es un área en 
desarrollo que invita a investigar e 
implementar intervenciones que vali-
den las necesidades de este grupo 
de la población. En el Programa de 
Optimización de la Alimentación y 
Bienestar del Trabajador, PROAT, se 
está efectuando la integración de la 
perspectiva del trabajador respecto 
a sus necesidades de salud en el di-
seño e implementación de las inter-
venciones para potenciar las estrate-
gias preventivas y promocionales de 
la salud cardiovascular. z

1. the european men’s health forum. (2005). the vienna declaration on the health of men and boys in europe. retrieved 
from http://www.emhf.org/index.cfm/item_id/305.
2. o’Brien, B y forrest, d.(2008). pitstop-men’s health social marketing program. social marketing Quarterly:  14: 31. doi: 
10.1080/15245000701849146.
3. Bernales, m. (2013). chilean men’s health: perceptions and relationships with the public health care system. the university 
of auckland, auckland. retrieved from https://researchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/20704.
4. morgan p. j, lubans d. r, collins c. e., Warren j. m., callister, r. (2011). 12-month outcomes and process evaluation of 
the shed-it rct: an internet-Based Weight loss program targeting men. obesity: 19, 142–151. doi:10.1038/oby.2010.119.
5. cullen e,  matthews l, teske t. (2008)  use of occupational ethnography and social marketing strategies to  develop a 
safety awareness campaign for coal miners. social marketing Quarterly: 14  (2): 1-21.
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bien y mejorar su  condición física,  tener una mejor salud a lo largo de los años, 

sentirse bien consigo mismos, mejorar su sexualidad, ser un modelo para su familia 
y  mantener su puesto de trabajo a través del tiempo.
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la nutricionista Gabriela Castro se refiere a una enfermedad que afecta hoy 
a 10 niños en chile y que siguen su tratamiento en nuestro instituto, el único 
en chile que desarrolla un programa del ministerio de Salud y que permite 
que ellos puedan ser tratados tanto médicamente como desde la nutrición. 
Una enfermedad rara que se produce por la alteración del aminoácido tiro-
sina, cuya función radica en el cerebro y cuya ausencia causa daño renal y 
hepático. La experta indica cómo se trata y los resultados que ha tenido este 
tratamiento en los niños. De esta experiencia, se desprende que la educación 
familiar y su seguimiento son factores claves para un tratamiento óptimo.

Tratamiento de la
TIroSINeMIA TIPo 1
Casos y Experiencia en Chile 

Gabriela Castro
nutricionista laboratorio de genética y enfermedades metabólicas, inta universidad de chile.

L
a Tirosinemia Tipo 1 es una 
enfermedad que se produ-
ce por una alteración en la 
vía de degradación de la 
tirosina y afecta a uno de 

cada cien mil recién nacidos. La ti-
rosina corresponde a uno de los 20 
aminoácidos que forman las proteí-
nas. Se le clasifica como un aminoá-
cido no esencial para los mamíferos 
ya que como su síntesis se produce a 
partir de la hidroxilación de otro ami-
noácido, la fenilalanina, no requiere 

ser obtenida a partir de la dieta.
La tirosina cumple diversas funcio-
nes en nuestro organismo. Sirve 
como sustrato para la formación de 
sustancias importantes para el cere-
bro como son los neurotransmisores 
dopamina, epinefrina y norepinefri-
na. También es esencial para la pro-
ducción de melanina, responsable 
de dar la coloración a la piel, ojos 
y pelo y para la producción de tiro-
xina. El excedente de tirosina que 
nuestro cuerpo no utiliza en la sín-

tesis de las sustancias menciona-
das anteriormente, entra a la vía de 
degradación para producir energía 
(Ciclo de Krebs). En este proceso de 
degradación participan cuatro enzi-
mas específicas (Figura 1) y cuando 
se encuentra ausente la última de 
ellas (4) se produce una Tirosinemia 
Tipo I. La ausencia parcial o total de 
esta enzima, conduce a un bloqueo 
de la vía metabólica, produciéndose 
sustancias que causan daño renal y 
hepático (carcinoma).
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FIGURA 1: METABOLISMO DE LA TIROSINA

4

La tirosina cumple diversas funciones en nuestro 
organismo. Sirve como sustrato para la formación de 
sustancias importantes para el cerebro como son los 

neurotransmisores dopamina, epinefrina 
y norepinefrina.

Causas de la Tirosinemia Tipo I 
y sus síntomas

La síntesis de enzimas está regulada 
por genes que heredamos de nues-
tros progenitores. Cuando ambos 
padres son portadores de un mismo 
defecto enzimático, a pesar de que 
ellos no presenten la enfermedad, la 
pueden trasmitir a su descendencia 
con un 25% de probabilidad en cada 
embarazo (herencia autosómica re-
cesiva).
Los principales síntomas de la Tiro-
sinemia tipo I son: falla en la función 
del hígado que puede manifestarse 
como vómitos, diarrea, ictericia, ra-
quitismo, aumento en el tamaño del 
hígado y pueden presentarse desde 
la etapa de lactante hasta la edad 
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adulta. La principal complicación es 
el cáncer de hígado, que ha sido re-
portado en niños hasta de un año de 
vida; el pronóstico es fatal a menos 
de que se trate en forma precoz o se 
realice un trasplante de hígado, que 
no siempre garantiza una adecuada 
sobrevida.

Tratamiento que cambió el pronóstico

En 1992 se inició el uso de un medi-
camento llamado NTBC como parte 
del tratamiento de la Tirosinemia tipo 
I, cambiando con ello el pronósti-
co de estos pacientes, ya que esta 
droga produce una inhibición de la 
segunda enzima que participa en la 
vía de degradación de la Tirosina (2), 
bloqueo que evita la formación de 
sustancias dañinas, disminuyendo 
la necesidad de indicar un trasplan-
te de hígado hasta en un 90% de los 
casos, cuando el tratamiento se inicia 
en forma precoz, aunque provoca la 
acumulación de Tirosina (Figura 2).
Esta es la razón por la que el trata-
miento con NTBC, obligadamente 
debe ir acompañado de una dieta 
libre en Fenilalanina (FA) y Tirosina, 
para lograr que los niveles de este 
último aminoácido se mantengan en 
rangos adecuados (200 a 400 uM/l). 
Adicionalmente el tratamiento debe 
considerar el uso de un sustituto lác-
teo libre en FA y tirosina y la suple-
mentación requerida, para compen-
sar las deficiencias que se producen 

al excluir determinados grupos de 
alimentos de la dieta. 

Dieta y alimentos

La dieta restringida en FA y tirosina 
está compuesta por tres grupos de 
alimentos: prohibidos, restringidos y 
libres. Entre los alimentos prohibidos 
se encuentran todos los productos 
de origen animal y sus derivados, así 
como las legumbres y los alimentos 
y bebidas que contienen aspartame 
(por su contenido de FA).
Los alimentos restringidos que son 
la base de la alimentación de estos 
pacientes, incluyen a todos los vege-
tales y frutas, cuyo contenido de FA 
debe ser calculado en forma rigurosa 
y ajustarse a los niveles plasmáticos 
de tirosina que presente cada pa-
ciente. Los alimentos libres son las 
fuentes de azúcares simples (dulces, 
bebidas, helados, jugos, gomitas, 
etc.) y grasas. 
La dieta debe complementarse con 
suplementos de calcio, fierro, zinc y 
ácidos grasos omega 3, para evitar 
que se presenten deficiencias.

Niños con Tirosinemia Tipo 1 en Chile: 
tratamiento en el INTA

En Chile, 12 niños han sido diag-
nosticados con Tirosinemia Tipo 1 y 
tratados según lo señalado. De ellos 
han fallecido dos, uno por cáncer 
hepático y el otro como resultado 

de complicaciones post transplante 
de hígado. Actualmente existen 10 
pacientes en control en el INTA de 
la Universidad de Chile, quienes re-
ciben el NTBC a través del financia-
miento de un programa del Ministerio 
de Salud. 
De los 10 niños controlados, seis son 
de sexo femenino y cuatro masculi-
no, con una edad promedio de diag-
nóstico de 6 meses y un rango de 
edad entre 1 y 17 años. Estos niños 
son controlados cada tres meses en 
el INTA, donde reciben atención de 
un equipo multidisciplinario com-
puesto por neurólogo, pediatra, nu-
tricionistas y psicólogos; así como 
controles bioquímicos para vigilar 
que la tirosina y sustancias tóxicas se 
mantengan en rangos seguros. Tam-
bién en forma periódica, se toman 
imágenes de hígado para detectar 
precozmente la aparición de nódulos 
que sugieran la presencia de un cán-
cer hepático.
En los controles nutricionales se en-
seña a los niños y a sus padres a cal-
cular el contenido de FA de la dieta y 
se realiza un registro detallado de to-
dos los alimentos consumidos en 24 
horas. Entre ellos, la fórmula especial 
libre de FA y tirosina, que cumple un 
papel preponderante como principal 
fuente de proteínas, aportando en 
promedio el 75% de la ingesta diaria. 
Esta fórmula no se produce en Chile, 
por lo que diferentes laboratorios la 
importan y comercializan. Tiene un 
alto costo (aprox. $175.000/niño al 
mes) que debe ser cubierto por cada 
familia, razón por la cual el aporte no 
siempre ha sido el óptimo, lo que se 
traduce en la talla de este grupo de 
pacientes: cinco con talla normal (±1 
desviación estándar) y cinco con ta-
lla baja (< 1 desviación estándar). La 

La Tirosinemia tipo 1 es una enfermedad crónica. Esto 
significa que la condición metabólica de quienes la 

presentan no se modificará en el tiempo, por lo que 
la educación dirigida al paciente y al núcleo familiar, 
es fundamental para poder garantizar el éxito del 

tratamiento.
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FIGURA 2. METABOLISMO DE LA TIROSINA

mayor parte de los niños (9/10) tiene 
estado nutricional normal (Peso/Ta-
lla²) y sólo uno presenta obesidad.
El análisis de la ingesta del grupo 
indica que el aporte de calorías cu-
bre sus requerimientos diarios y que 
el consumo de minerales críticos: 
calcio, fierro y zinc, cubre las reco-
mendaciones establecidas, lo que se 
refleja en los porcentajes de adecua-
ción. Todo el grupo presenta niveles 
de albúmina, proteínas totales, he-
moglobina y hematocrito en rangos 
de normalidad, lo que significa que 
el grupo está bien nutrido.
En relación al coeficiente intelectual, 
tres de los siete pacientes evaluados, 
presentan puntaje según la Escala 

Wechsler, dentro de la normalidad; 
tres son limítrofes y uno presenta un 
nivel de retardo intelectual leve.
Las alteraciones en el coeficiente in-
telectual de este grupo de niños pue-
den atribuirse a que altos niveles de 
tirosina, afectarían la producción de 
sustancias importantes a nivel cere-
bral, por lo que, la dieta debe ser es-
tricta para lograr mantener niveles de 
tirosina en rangos aceptables. (Ver 
Figura 3).
En este sentido, los alimentos libres 
en proteínas, juegan un papel muy 
importante ya que permiten variar la 
dieta, adaptarla a la familia y entorno 
social de los niños, no aportan FA y 
tirosina y contribuyen a la saciedad. 

Educación familiar 
sobre la enfermedad

Para lograr la adherencia al trata-
miento, el equipo tratante del INTA 
ha desarrollado material educativo 
específico como: Tabla de conteni-
do de FA de los alimentos chilenos; 
recetarios para dieta restringida en 
FA; material para educar sobre la 
importancia de mantener adecuados 
hábitos de alimentación y ejercicio; 
cuentos; etc. También se organizan 
talleres dirigidos a pacientes y fami-
liares para enseñar a calcular la FA, 
aprender a hacer preparaciones con 
ingredientes sin proteínas como pan, 
galletas, etc.
La Tirosinemia tipo 1 es una enfer-
medad crónica. Esto significa que 
la condición metabólica de quienes 
la presentan no se modificará en el 
tiempo, por lo que la educación dirigi-
da al paciente y al núcleo familiar, es 
fundamental para poder garantizar 
el éxito del tratamiento. La vigilancia 
con imágenes y control de paráme-
tros bioquímicos específicos, resulta 
esencial para poder identificar opor-
tunamente cualquier alteración hepá-
tica. El diagnóstico y tratamiento pre-
coz resulta determinante para lograr 
un mejor pronóstico de este defecto 
metabólico y en este sentido los pro-
gramas de pesquisa neonatal cobran 
una gran importancia. z

El diagnóstico y trata-
miento precoz resulta 

determinante para lograr 
un mejor pronóstico de 
este defecto metabóli-
co y en este sentido los 
programas de pesquisa 

neonatal cobran una gran 
importancia.

1

3

3

z Normal (>80)

z Limítrofe (79-70)

z Retraso Leve (<69)

FIGURA 3. COEFICIENTE INTELECTUAL DE NIÑOS CON TIROSINEMIA TIPO 1 (ESCALA WECHSLER)
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“ En consideración a sus méritos 
científicos y cualidades perso-
nales”, la Academia Chilena de 
Ciencias del Instituto de Chile de-
signó, en Sesión Extraordinaria del 

18 de diciembre, como Miembro de Número 
al académico del INTA de la Universidad de 
Chile, profesor Romilio Espejo.
Miembro correspondiente a la Academia 
desde el año 2005, Profesor Titular de la 
Universidad de Chile, Licenciado en Bio-
química, en la actualidad el profesor Espe-
jo se desempeña como Director del Centro 
Nacional de Genómica y Bioinformática 
(CNGB) creado para promover el uso de la 
ciencias ómicas en Chile, OMICS Solutions.

E
n enero se realizó la primera reunión oficial del 
Comité Científico Consultivo Provisorio (CCCP) 
de la Agencia Chilena para la Calidad e Ino-
cuidad Alimentaria, ACHIPIA, a la que asistió 
el entonces subsecretario de Agricultura y 

Presidente del Consejo de la Agencia, Álvaro Cruzat; la 
Secretaria Ejecutiva de ACHIPIA, Nuri Gras; y los acadé-
micos integrantes Fernando Figueroa, Profesor ICYTAL 
de la Universidad Austral; Santiago Urcelay, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile; Marco Schwartz, Vicedecano de la 

Facultad de Ciencias Agronómicas de la mis Universidad; 
Guillermo Figueroa, Fernando Vio y Ricardo Uauy, Profe-
sores del INTA; Juan Carlos Ríos, Director Ejecutivo del 
CITUC; Thomas Leisewitz y Franco Pedreshi, ambos, de 
la Pontifica Universidad Católica de Chile; entre otros.
La formación de este comité es parte de los objetivos 
propuestos por la Red de Científicos para la Inocuidad 
Alimentaria, programa a cargo de ACHIPIA que busca 
identificar las capacidades existentes en el país sobre 
estos temas.

Profesores Figueroa, 
Uauy y vio integran comité 
Científico Consultivo 
de ACHIPIA

Profesor romilio espejo, 
nuevo miembro de Número de la Academia de ciencias
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CURSO OBESIDAD INFANTO JUVENIL 
Director: Raquel Burrows
Fecha: 22 y 23 de Abril del 2014
Horario: 9:00 a 17:30 hrs. jornada completa

CURSO OBESIDAD INFANTO JUVENIL
Director: Raquel Burrows
Fecha: 28 y 29 de Julio del 2014 
Horario: 9:00 a 17:30 hrs. jornada completa

DIPLOMA ALIMENTOS FUNCIONALES Y NUTRACEUTICOS
Director: Alfonso Valenzuela
Fecha: 21 de abril al 15 de noviembre del 2014
Horario: a distancia

DIPLOMA GRASAS Y ACEITES EN LA NUTRICION HUMANA
Director: Alfonso Valenzuela
Fecha: 21 de abril al 03 de Marzo del 2015
Horario: a distancia

CURSO PRE REqUISITOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA HACCP EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.
Director: Guillermo Figueroa
Fecha:  26 de mayo al 10 de Julio del 2014
Horario: a distancia

CURSO INTRODUCCION AL SISTEMA HACCP EN LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS 
Director: Guillermo Figueroa
Fecha: 20 de Julio al 10 de Octubre del 2014 
Horario: a distancia 

CURSO INTRODUCCION A STATA Y SU APLICACIóN EN EL AREA 
DE LA SALUD Y DE LAS CIENCIAS BIOLOGICAS 
Director: Bárbara Leyton 
Fecha: 21 al 25 de Julio del 2014 
Horario: 9:00 a 13:30 hrs. 

AÑO 2014 (PRESENCIAL Y ON-LINE)
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“Es un privilegio que la Academia de Medicina del 
Instituto de Chile reciba a este nuevo Miembro de 
Número de nuestra Corporación”, señaló el Dr. 
Manuel García de los Ríos en la Sesión Pública y 
Solemne realizada el 10 de abril en el Instituto de 

Chile, en que la Dra. Cecilia Albala, académica del INTA, 
se integró como Miembro de Número de la Corporación. 
“Para usted, qué duda cabe”, agregó el Dr. García de los 
Ríos, “es un honor incorporarse a nuestra Corporación y 
la Academia, a su vez, se enriquece con su presencia y 
espera que sus aportes, propios de su espíritu y fortaleza 
hagan que la Academia sea cada vez más trascendente 
en el quehacer nacional y que con su presencia prestigie 
a nuestra institución”. 

Prof.  Cecilia Albala se incorpora como miembro de número 
a la Academia de medicina del instituto de chile

Además de exponer su trabajo de incorporación titulado 
“El envejecimiento en Chile y el efecto de las desigualda-
des sociales sobre la salud”, la Dra. Albala agradeció a su 
familia, a su equipo de trabajo y a la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile que “me inculcó la vocación de 
servicio público”.

LA REVISTA IMPRESCINDIbLE  
SObRE NUTRICIóN 

Y VIDA SALUDAbLE.... DEL INTA 
DE LA UNIVERSIDAD DE ChILE

www.nutricionyvida.cl

NoTICIAS iNTA
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