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a segunda 
Encuesta Nacio-
nal de Salud 
realizada los 

años 2009 y 2010 reveló 
que las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con una inadecuada alimen-
tación constituyen unos de los principales 
problemas de salud pública en nuestro país. 
Dos de cada tres chilenos están en riesgo 
de sufrir graves consecuencias a propósito 
de su sobrepeso/obesidad, hipertensión, 
problemas cardiovasculares y complicacio-
nes derivadas de alimentarse mal. 

Estas cifras dejan en claro que, de no 
efectuarse pronto cambios significativos, 
seremos un país de enfermos antes que un 
país desarrollado. 

El INTA de la Universidad de Chile, si-
guiendo con su misión de contribuir a las 
políticas públicas, tomó el desafío y firmó 
recientemente un convenio con el Ministerio 
de Salud que lo compromete a proponer 
criterios y una recomendación de límites 
máximos de nutrientes críticos para la im-
plementación de la Ley de Composición de 
Alimentos y su Publicidad.

Es un hecho constatable que los con-
sumidores no entienden la información 
nutricional de las etiquetas en su presen-
tación actual. En esta área, la nueva Ley 
busca una mejor orientación que vaya en 
ayuda a la conducta del consumidor, apor-
tándole información más clara sobre los 
llamados nutrientes críticos, sodio (sal), 
grasas y azúcares contenidos en los ali-
mentos que se consumen.

¿Qué se puede hacer para solucionar 
el problema? El camino de la educación es 
una ruta larga pero segura y debemos pro-
moverla en todo momento, sabiendo que 
se necesitan además otro tipo de acciones 
adicionales que ayuden a obtener resulta-
dos a más corto plazo.

Al ser un tema complejo que atañe a 
la sociedad en su conjunto, creemos que 
es indispensable generar instancias que 

Dra. Madgalena Araya
Profesora Titular, 

Universidad de Chile
Directora del INTA

favorezcan la in-
teracción entre 
los distintos acto-
res involucrados: 
expertos, indus-

triales y organizaciones de consumidores, 
entre otros. Por ello, hemos invitado a 
representantes de todos estos grupos a 
mesas de discusión sobre el etiquetado, 
recomendaciones y límites para nutrientes 
críticos. 

Claramente todos los actores tienen 
tareas por efectuar. Los expertos deben 
adecuar y traducir 
los conocimientos ac-
tuales a cifras que 
puedan definir los lími-
tes que a la vez sean 
los más razonables 
para nuestra realidad 
e idiosincrasia. La in-
dustria, por su parte, 
debe revisar y ade-
cuar las formulaciones 
de todas sus líneas de 
productos a versiones 
más saludables; al 
mismo tiempo, puede 
contribuir de manera 
significativa a cambiar 
la conducta de la población hacia hábitos 
más saludables, poniendo a disposición 
de estos objetivos parte de los fondos que 
destina a campañas de comunicación y 
publicidad. Su capacidad de influir en las 
costumbres de la población es muy grande, 
y si adopta como objetivo la publicidad 
de productos saludables el impacto sería 
enorme. Por otra parte, los consumidores 
tienen un rol fundamental, ya que deben 
permitir que se les ayude a cambiar sus 
conductas poco saludables.

El problema es difícil de solucionar y se 
requiere de la voluntad de todos los invo-
lucrados para lograr éxito. Los invitamos a 
sumarse a nuestra misión. Trabajando juntos 
lograremos ser más sanos y saludables.
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uizás no es casualidad que el 
INTA, en el marco del progra-
ma comunicacional “Nutrición 
y Vida Saludable al Servicio 
del País”, esté transmitiendo 
en Radio Cooperativa, los días 

domingo (de 12:00 a 13:00 horas), el pro-
grama La Justa Medida.

Nombre que calza con lo que inves-
tigadores del Instituto se encuentran 
analizando, luego que el Ministerio de Salud 
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s o l i c i t a r a 
m e d i a n t e 

convenio 
(13 de 
junio del 
2 0 1 1 ) 
a este 
organis-

mo de la 
Universidad de 

Chile, proponer los límites máximos de 
nutrientes críticos en los alimentos en-
vasados, basado en las recomendaciones 
internacionales de organismos como la 
FAO y la OMS, vinculadas a la estrategia 
internacional para la prevención de en-
fermedades no transmisibles relacionadas 
con la dieta y actividad física. El conve-
nio se denomina Propuesta de Criterios 
y Recomendación de Límites Máximos de 
Nutrientes Críticos para la implementa-
ción de la Ley de Composición Nutricional 
de Alimentos y su Publicidad. Esta ley se 
encuentra  actualmente en trámite en el 
Congreso Nacional.

Al mismo tiempo, el INTA debe desa-
rrollar una “propuesta de límites para el 

rotulado de mensajes de advertencia al 
consumidor, de contenido de sodio, azúca-
res añadidos y totales, grasas saturadas y 
trans y energía en alimentos envasados” y, 
también, analizar las iniciativas propuestas 
en otros países de reducción o reemplazo 
de nutrientes críticos.

Para ello, los análisis se están reali-
zando por categorías de alimentos,  con 
consulta a los expertos, a la industria, a 
las organizaciones de consumidores. “Hay 
que tomar conciencia que este es un proce-
so complejo en el que hay muchos actores 
que tienen que estar deseosos de querer 
participar” y, de acuerdo a la experiencia 
internacional, la aplicación de este tipo de 
políticas tiene que ser gradual, señala la di-
rectora del INTA, Dra. Magdalena Araya.

Una cosa es definir en términos 
teóricos lo que es bueno para 
la salud del ser humano, 
agrega la Dra. 
Araya, lo que se 
podría hacer en 
poco tiempo “y 
otra es cómo lo implementamos de manera 
que la población lo acepte. Ese camino es 

largo. Hay que educar a la po-
blación, tiene que ser un tema 
de discusión nacional”.

Cómo lograr la “opción 
saludable” para empre-
sas y consumidores

El Dr. Ricardo Uauy, profe-
sor del INTA de la Universidad 
de Chile, de la Universidad de 
Londres y miembro del Comité 
Consultivo de Nutrición de las 
Naciones Unidas, señala que 
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“tenemos que ver 
de qué forma el 
ambiente, con 
precios, con le-
gislación, con 
regulaciones, 
logra hacer 
que la opción 
saludable sea 
la alternativa 
preferida”. 

Y esto es lo 
que está pasando 
en todo el mundo, espe-
cialmente en Inglaterra y Estados 
Unidos; Chile no puede quedar atrás.

Según Uauy, el camino es “que la 
opción saludable sea buen negocio”.  
Añade no obstante que cualquier cambio 
cuesta. “Cuesta a nivel personal, a nivel 
de un grupo, de la empresa, pero clara-
mente lo que estamos discutiendo ahora, 
de informar a los consumidores, es para 
que precisamente les sirva para tomar la 
opción saludable”.

Pero ¿cómo lograr el cambio? Según el 
Dr. Uauy “hasta el momento hemos pre-
tendido que con el  conocimiento y la 
motivación lo vamos a lograr. Si lla-
mamos a los médicos dicen: 
démosle remedio, y otros 
dicen pongámosle un 
bypass; buscando con 
esto disminuir la obesi-
dad. Lamentablemente 
lo único que hace esto 
es curar, pero obvia-
mente no sirve para 

evitarlo”. Lo que se 
busca, agrega, 
no es solamente 
evitar muertes. 
También se busca 
bajar discapa-
cidad. En Chile 
no solamente 
es la causa de 
muerte sino 
que es la causa 

de discapacidad 
en personas jóve-

nes, indica el facultativo, 
añadiendo que entre el 70 a 80 por 

ciento del gasto en salud está definido por 
enfermedades crónicas cardiovasculares y 
cáncer, que son las principales causas de 
muerte.
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I
nformes de la Organización Panamericana de 
la Salud, OPS, señalan que “la enfermedad 
cardiovascular, la enfermedad respiratoria 
crónica, el cáncer y la diabetes, las cuatro 

enfermedades no transmisibles más comunes, 
han alcanzado rápidamente niveles alarmantes en 
los países en desarrollo, impactando en la pobre-
za y el desarrollo de tal manera que ya no pueden 
ser ignoradas”. En la actualidad, las ENT son las 
principales causas de muerte y discapacidad en la 
región, lo que representa el 75 por ciento del total 
de muertes, casi 4 millones de personas por año.

Los datos de la segunda Encuesta Nacional 
de Salud ponen de manifiesto que estas 

enfermedades son 
uno de los princi-
pales problemas 
de salud pública 
en nuestro país. 
Realizada los años 
2009 y 2010 por el 
Ministerio de Salud 
en una muestra re-
presentativa de la población de 15 años y más, 
indica que el 26,9% de la población presenta hi-
pertensión arterial, el 38,5% colesterol elevado, el 
40% consume tabaco, el 9,4% padece diabetes, 
el 88,6% es sedentario y que el 66,7% de la po-
blación tiene sobrepeso u obesidad. 

Estimaciones de la OMS señalan que de los 57 
millones de muertes registradas en el mundo en el 
año 2008, 36 millones se debieron a enfermedades 
no transmisibles, principalmente enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, enfermedades respira-
torias crónicas y diabetes, que esta cifra incluye 
cerca de 9 millones de personas fallecidas antes 
de los 60 años y que casi el 80% de estas muertes 
ocurrieron en países en desarrollo.

Tendencias mundiales

El Dr. Uauy señala que para 
que cada país pueda definir 
los cambios de acuerdo a sus 
propias características, los or-
ganismos internacionales han 
desarrollado una serie de re-
comendaciones generales. “Si 
uno quiere maximizar el efecto 
de frutas y verduras no son 400 
gramos, son 600 gramos; si uno 
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q u i e r e 
maximizar los 
poliinsaturados, no son 10 
sino que ojalá fueran 15. Si uno quiere mi-
nimizar los saturados, no es 10 por ciento, 
es menos de 8 por ciento”, comenta.

El Dr. Fernando Vío, académico del 
INTA y Presidente de la Corporación “5 al 
Día” comenta que a nivel internacional se 

estima que 
los pro-
ductos con 
más de 
400 mili-
gramos de 
sodio son 
los que 
g e n e r a n 
problemas 
a la salud. 
Por otro 
lado, la re-

comendación de consumo máximo de sal 
al día de la OMS es de 5 gramos, aunque 
en Chile se consume un promedio de 9,8 
gramos diarios. 

Finlandia: cómo cambió la calidad 
en vez de cantidad de grasa

Respecto a la experiencia desarrollada 
en otros países, el Dr. Ricardo Uauy se re-
fiere al caso de Finlandia, donde hubo un 
cambio en la calidad de la grasa, en vez de 
su cantidad.

De manera concreta, lo que hizo 
Finlandia fue reducir, cambiar la calidad de 
la grasa en forma drástica, no redujo la 
cantidad de grasa. Y esto es lo que pasó 
entre el año 72 y el 92, y esto ha seguido 
bajando, es decir, hubo una baja significa-
tiva en la mortalidad de cerca del 60 por 
ciento. Las últimas cifras indican que bajó 
a 72 por ciento, comenta el experto del 
INTA.

PORTADA
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azúcares libres o sal”. Al mismo 
tiempo el impulsar “la formula-
ción e iniciar la aplicación, según 
proceda, de intervenciones efi-
caces en función de los costos 
para reducir el contenido de sal, 

azúcar y grasas saturadas de los 
alimentos y eliminar las grasas 
trans de producción industrial 

que contienen, entre otras cosas 
desalentando la producción y pro-

moción de alimentos que fomentan una 
dieta malsana”, 

En este documento los Jefes de Estado 
y de gobierno reconocen que “la carga y 
la amenaza mundial de las enfermeda-
des no transmisibles constituyen unos 
de los principales obstáculos para el de-
sarrollo en el siglo XXI, que socavan el 
desarrollo social y económico en todo el 
mundo y ponen en peligro la consecución 
de los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente”. 

Cumbre de Naciones 
Unidas: iniciativa global 
contra las enfermeda-
des no transmisibles

La última cumbre 
de Naciones Unidas 
sobre Enfermedades No 
Transmisibles realizada en 
Nueva York en septiembre de 
2011, culminó con una declaración de 
la Asamblea General del organismo que 
compromete a los distintos gobiernos a 
“promover la ejecución de intervenciones 
multisectoriales eficaces en función de los 
costos en beneficio de toda la población 
para reducir los efectos de los factores 
de riesgo comunes” de estas patologías, 
como el tabaquismo, el régimen alimenta-
rio poco saludable, la inactividad física y el 
consumo nocivo de bebidas alcohólicas.

Entre los puntos acordados se encuen-
tra “promover la aplicación del conjunto 
de recomendaciones de la OMS sobre la 
promoción de alimentos y bebidas no 
alcohólicas dirigida a los niños, in-
cluidos los alimentos de alto 
contenido de grasas 
saturadas, ácidos 
grasos trans, 



12

n su misión de contribuir al logro 
de una óptima alimentación y nu-
trición de la población chilena, el 
INTA de la Universidad de Chile ha 
trabajado desde sus inicios en difun-
dir los conocimientos científicos a la 

comunidad nacional, a través de la comunica-
ción en términos simples de lo que significa 
la selección de una alimentación saludable, 
incluyendo además la realización de 
actividad física regular y permanente 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas.

Los altos índices de sobrepeso y 
obesidad, tanto en adultos como en 
niños en la población chilena, han 
puesto de manifiesto la necesidad 
de coordinar nuevas y más accio-
nes entre los distintos sectores, es 
decir, el gobierno, la academia y el 
sector productivo. 

Una de las acciones en las 
cuales el INTA está trabajan-
do en forma coordinada con las 
autoridades de gobierno es en 
la propuesta de implementa-
ción de la “Ley de Composición 
de Alimentos y su Publicidad”. 
Dicha Ley pretende la definición 
de cantidad de nutrientes críti-
cos en los alimentos procesados, 
como sodio, azúcares (totales y 
añadidos), grasas saturadas y 
trans y energía. Asimismo, busca 
regular la publicidad de alimen-
tos infantiles.

Por Isabel Zacarías Hasbún
Nutricionista y Magister en Nutrición Humana de la 

Universidad de Chile
Programa 5 al día

Con el propósito de contribuir a la imple-
mentación de la Ley, el INTA de la Universidad 
de Chile es el referente académico y técnico 
que se encuentra trabajando en una propuesta 
para la definición de dichos estándares, sobre 
la base de la información científica disponi-
ble, así como de la experiencia internacional. 
Esta permitirá al Ministerio de Salud definir 

criterios y contenidos máximos permiti-
dos para cada nutriente crítico, de 
manera que se pueda establecer qué 
alimentos –por contener contenidos 
elevados de dichos nutrientesódeben 
ser rotulados con una leyenda espe-
cífica que informe esta circunstancia 
al consumidor. Se está trabajando en 
la propuesta de límites para cada 
nutriente crítico, de tal manera 
que aquellos alimentos que con-
tengan cantidades superiores a 
esos valores deberán colocar un 
mensaje de advertencia. 

Lo que finalmente se espera 
es que el consumidor tenga 
acceso a una información nu-
tricional en la etiqueta de los 
productos alimenticios en forma 
clara y fácil de comprender, de 
tal manera que la selección de 
alimentos saludables sea una 
verdadera opción para toda la 
población y no solamente para 
aquella con mayor nivel de co-
nocimientos en el tema.

OPINIÓN



N u t r i c i ó n  y  V i d a

13



ENSAYO

14

unque parezca extraño, hoy 
los aceites comestibles que se 
asocian a un alto aporte ener-
gético también pueden empezar 
a ser reconocidos como acei-

tes de bajo aporte calórico. El conocimiento 
actual sobre la digestión de los lípidos dieta-
rios (mayoritariamente grasas y aceites) y de 
la aplicación adecuada de técnicas químicas de 
procesamiento de grasas y aceites está permi-
tiendo el desarrollo de un aceite de bajo aporte 
energético.

El proceso digestivo de las grasas 
alimentarias

Revisando el proceso de digestión de las 
grasas y aceites en nuestro organismo, ob-
servamos que las grasas y aceites dietarios 
(habitualmente identificados como “materias 
grasas”) son mezclas en diferentes proporciones 

Alfonso Valenzuela B.
Laboratorio de Lípidos
INTA, Universidad de Chile

de triglicéridos, fos-
folípidos y esteroles. 
Si la materia grasa 
es de origen animal, 
los esteroles serán 
principalmente el 
colesterol, pero si la 
materia grasa es de 

origen vegetal, los esteroles serán mayori-
tariamente fitoesteroles y pequeñas 
cantidades de colesterol (sí, en 
los vegetales también hay co-
lesterol). Sin embargo, de 
toda esta mezcla, los tri-
glicéridos constituyen 
más del 95%, con lo 
cual son los principales 
responsables del aporte 
calórico de las materias 
grasas dietarias. 

¿Qué es un triglicéri-
do? Un triglicérido es una 
estructura formada por el 
glicerol, también más co-
múnmente conocido como 
“glicerina”, y tres ácidos 
grasos, los que se unen a las 
posiciones 1, 2 y 3 del glicerol para 
formar el triglicérido. Si la estructura 
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tiene unidos solo dos 
ácidos grasos, se deno-
mina un diglicérido, y 
si solo tiene unido un 
ácido graso, se trata 
de un monoglicérido.

El proceso di-
gestivo de las grasas 
alimentarias se inicia 
en la boca con la acción 
de una enzima, identifi-
cada como “lipasa lingual” 
que solo rompe la unión del 
ácido graso en la posición 3 del 
glicerol, formando diglicéridos que 
tienen ácidos grasos mayoritariamen-
te solo en las posiciones 1 y 2. El proceso 
digestivo continúa en el estómago, donde 
otra lipasa de similares características a la 
lipasa lingual, e identificada como “lipasa gás-
trica”, continúa el trabajo de la lipasa lingual, 
separando los ácidos grasos remanentes de 
la posición 3 del glicerol. 

Finalmente, la digestión finaliza en el 
intestino delgado donde la lipasa pancreáti-
ca termina el trabajo digestivo liberando el 
ácido graso unido a la posición 1 del gli-

cerol. Entonces, el producto final de la 
hidrólisis de los triglicéridos alimentarios 

son monoglicéridos que poseen 
su único ácido graso unido a la 

posición 2 del glicerol y 
ácidos grasos que se li-
beraron de las posiciones 

1 y 3.
El destino de los 

ácidos grasos pro-
venientes de las 

posiciones 1 y 
3 depende de 
sus caracterís-

ticas estructurales. 
Si son pequeños (lla-
mado “de cadena 
corta”) se absor-

ben fácilmente en 
el estómago e intes-

tino. Si son insaturados, 

cualquiera que sea su 
tamaño, son activamente 
absorbidos en el intesti-
no delgado. Pero si son 
saturados su absorción 
va a ser menor porque 
en el intestino delgado 
pueden formar jabones 

insolubles (jabones de 
calcio) que se eliminan con 

las deposiciones. Los mo-
noglicéridos cuyo ácido graso 

está unido a la posición 2 del 
glicerol, son eficientemente absor-

bidos en el intestino. La naturaleza ha 
sido muy “sabia” ya que la mayoría de los 

ácidos grasos identificados como esenciales, 
aquellos que el organismo requiere porque 
no puede formar, se encuentran unidos en la 
posición 2 del glicerol, siendo en un 100% uti-
lizables desde el punto de vista nutricional. 

Materias grasas de menor índice 
de absorción 

De las características del proceso diges-
tivo descritas precedentemente surgen dos 
aspectos interesantes. Uno es referido a que 
tendremos que revisar el concepto que todas 
las materias grasas aportan 9 kcal/gr, ya que 

de lo descrito se deduce que habrá tri-
glicéridos provenientes de grasas 
animales y/o vegetales cuyos ácidos 
grasos, particularmente aquellos en 
la posición 1 y 3, que no serán nu-
tricionalmente utilizables, debido 

a que no se absorben o lo hacen solo 
parcialmente. 

El segundo aspecto se refiere a que 
basado en este mismo concepto, es 
posible desarrollar materias grasas de 
menor índice de absorción si poseen 
ácidos grasos mayoritariamente 
unidos a las posiciones 1 y 3, esto 
es, grasas y/o aceites formados 
principalmente por diglicéridos, 
con lo cual su aporte energético 
será menor.
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Un grupo de investigación del 
Laboratorio de Lípidos del INTA, en con-
junto con la empresa Especialidades 
Industriales (ESIN), desarrolló el 
proyecto “Desarrollo y validación de 
tecnología para producir a nivel piloto 
un aceite comestible de bajo aporte 
calórico”, iniciativa que fue apoyada 
por INNOVA- CORFO (2009-2011). 

El proyecto consistió en el desa-
rrollo de una metodología analítica 
que permite la hidrólisis parcial con-
trolada de los triglicéridos de aceites 
comestibles de consumo habitual en 
nuestro país, como lo son el aceite de soya, de 
maravilla y de canola. De esta forma, contro-
lando variables como el uso de catalizadores, 
temperatura, tiempo de reacción y otras varia-
bles de reacción, fue posible transformar los 
aceites comestibles ya mencionados en mez-
clas de diglicéridos cuyos ácidos grasos están 
unidos mayoritariamente a las posiciones 1 y 3 
del glicerol (60% aproximadamente), con lo 
cual, sobre la base de lo ya descrito, 
los productos serían aceites de menor 
aporte calórico (25-30% 
menor). 

Los productos enri-
quecidos en diglicéridos 
tienen la misma apariencia 
que los aceites originales 
(color, sabor, transparen-
cia, estabilidad) y pueden 
ser utilizados en las mismas 
aplicaciones (sazonar, coci-
nar y fritura). 

Equipo investigador

Los aspectos más básicos del proyec-
to, cuales fueron el diseño de un reactor de 
laboratorio, la implementación de las me-
todologías analíticas y la determinación de 
las variables de reacción se realizaron en el 
Laboratorio de Lípidos del INTA bajo la di-
rección del bioquímico Alfonso Valenzuela.  
La implementación del proceso a nivel de Planta 

Piloto, que requirió el diseño y construcción de 
reactores y otros equipos y la validación de las 
metodologías desarrolladas en el laboratorio, 
fue realizada por el grupo liderado por el inge-
niero Fernando de la Barra, gerente de ESIN. 

Actualmente el producto está siendo ensa-
yado en diferentes matrices 

alimentarias para ampliar 

sus futuros usos, aspecto que ha desperta-
do una gran curiosidad e interés por parte de 
la industria de alimentos, siempre alerta al 
desarrollo de nuevos procesos y productos in-
novadores. Sin duda, el aceite de bajo aporte 
calórico recientemente desarrollado será tam-
bién de gran interés para los consumidores.
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hile es considerado potencia alimen-
taria al ser el 15º país exportador 
de alimentos en el mundo, con más 
de diez mil millones de dólares ex-
portados anualmente. En frutas, 
somos los primeros exportadores 

de uva de mesa y ciruelas a nivel mundial; 
los segundos en kiwis y paltas, los cuartos en 
manzana y berries. Las frutas y verduras que 
Chile exporta son de alta calidad nutricional 
y excelente inocuidad, con alto contenido de 
fibra y antioxidantes, en especial las manzanas 
y los berries, que cada día son más demanda-
dos por los mercados internacionales. 

Sin embargo, lo que se come en nuestro 
país es muy diferente a lo que exportamos: 
nuestro mayor consumo está dado por ali-
mentos ricos en grasas, azúcar y sal, junto a 
alimentos procesados. Si analizamos en qué 
gastamos los chilenos en alimentos, lo primero 

Dr. Fernando Vio del Río
Profesor Titular INTA, U. de Chile

Presidente Corporación 5 al día Chile

es el pan, seguido muy 
de cerca por la carne de 
vacuno –incluso en los 
sectores más pobres– y 
por las bebidas gaseosas, 
que no pueden faltar en nuestra mesa, con alto 
contenido de azúcar. Además, ha aumentado 
el consumo de lácteos con grasas saturadas, 
como son la mantequilla, quesos de todo tipo 
y manjar blanco, así como margarinas, dulces 
y galletas. 

Por otra parte, el gasto en frutas y horta-
lizas es casi insignificante en el presupuesto 
familiar, apareciendo sólo el tomate con alguna 
participación, seguido de la manzana y pláta-
no. En resumen, de los 400 gramos diarios 
por persona que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en nuestro país no 
llegamos a consumir la mitad y máximo dos 
veces al día, generalmente al almuerzo con una 
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ensalada, y alguna 
fruta de postre o 
consumida durante 
el día.

La dieta inade-
cuada, junto al 
elevado índice de 
sedentarismo, que 
llega a casi el 90 por 
ciento de los chilenos, 
ha significado un incre-
mento de la obesidad, que 
nos coloca entre los países 
con más elevado índice de so-
brepeso y obesidad en el mundo: un 
67 por ciento de la población en esa condición. 
Índice semejante a Estados Unidos, que tiene 
un 65 por ciento, pero con un porcentaje más 
alto de obesos, y de México, que llega al 70 
por ciento. 

Frente al tema de la obesidad, la OMS es-
tableció el 2005 la Estrategia Global contra la 
Obesidad (EGO), que el Gobierno de Chile ha 
hecho suya con el programa “EGO Chile” que 
tiene dos pilares fundamentales: la actividad 
física y una dieta saludable, basada en el con-
sumo de frutas y verduras, que promueve “5 
al día”.

5 al Día

El programa “5 al día” fue establecido en 
1991 por el Instituto Nacional del Cáncer de 
los Estados Unidos, siendo apoyado poste-
riormente por la OMS, que actualmente se 
está desarrollando en más de 40 países en el 
mundo. Consiste en educar a la población para 
que coma frutas y hortalizas a lo menos en 5 
oportunidades en el día: al desayuno una fruta 
o un jugo de fruta; al almuerzo una ensalada 
y de postre una fruta, suponiéndose que en la 
noche se come un plato de comida con ensala-
da y una fruta de postre. Si consideramos que 
cada porción tiene 80 gramos, con las cinco 

porciones se cumpli-
rían los 400 gramos 
recomendados por 
la OMS. 

En relación a 
lo que señalan los 
organismos inter-
nacionales de salud, 

en Chile sucede lo 
contrario: el desayuno 

es muy liviano y consis-
te en té o café y pan con 

agregado; luego se almuerza 
fuera de la casa, en general un 

plato de comida, o en su reemplazo 
una empanada, sándwich o completo. En la 
noche, en vez de la comida o cena, existe la 
costumbre de tomar “té u once”, consistente 
en una taza de té, o café, o bebidas gaseosas, 
acompañadas de pan con mantequilla, queso, 
paté, cecinas, mermeladas, manjar, dulces y 
otros alimentos muy poco saludables, como 
sopaipillas, pasteles, tortas, queques, sin con-
sumir verduras ni frutas. 

Ante esta situación, por ser Chile un país 
gran exportador de frutas y verduras, con una 
buena disponibilidad de estos productos en 
todo el país y precios accesibles (con lo que 
se compra un kilo de pan, se pueden adquirir 
tres kilos de fruta), pero con una dieta muy 
inadecuada y altos índices de 
obesidad, la OMS soli-
citó al Instituto de 
Nutrición y 
Tecnología de 
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los Alimentos (INTA) de la Universidad de 
Chile, por ser Centro Colaborador en temas 
nutricionales, que se hiciera responsable 
del programa “5 al día”, lo que hizo regis-

trando la marca el 2005 y constituyendo 
legalmente la “Corporación 5 al día” el 
2006. 

En su Directorio participan las 
principales organizaciones 

empresariales relacio-
nadas con frutas 

y hortalizas y 
las Facultades 
de Agronomía 
más recono-

cidas del país, 
junto al INTA. Esta 

Corporación ha sido apoyada 
fuertemente desde su inicio por los Ministerios 
de Agricultura, Salud y por la OMS/OPS, la FAO 
y el PNUD. 

Entre las actividades que ha tenido la 
Corporación, se diseñó una página web 5 al 
día Chile y una campaña de medios masivos 
preparada por una empresa especializada, 
elaborándose spots televisivos, junto a gran 
número de materiales educativos (afiches, 
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dípticos, trípticos) para hacer una campaña 
de difusión en todo el país. Con ese objeto, 
se firmó un convenio con Televisión Nacional 
de Chile para que difunda un spot del 5 al día 
durante un mes, a lo menos dos meses en el 
año. Además, se ha focalizado el trabajo de 
base en dos espacios: a) el lugar donde las 
personas compran alimentos, es decir, en su-
permercados y muy especialmente en las 
ferias libres, que es donde se comercializa 
el 70 por ciento de las frutas y verduras; y  
b) en las escuelas, educando en el consumo de 
frutas y hortalizas prioritariamente a los niños 
de prebásica y básica. 

Además, se han realizado otras activida-
des académicas de investigación y formación 
de recursos humanos, y participación en even-
tos, en los Congresos de Frutas y Verduras y 
reuniones internacionales de la OMS y FAO. 
En agosto del 2008 se realizó en Santiago de 
Chile el IV Congreso Panamericano de Frutas 
y Verduras, al que asistieron participantes de 
toda América Latina. En el último tiempo, se 
hizo un convenio con una empresa exportado-
ra de frutas para realizar acciones al interior de 
la empresa y en la escuela aledaña, dentro del 
marco del Responsabilidad Social Empresarial, 
para educar a sus trabajadores y a los niños de 
la escuela en una dieta saludable, que incluye 
frutas y verduras, junto a la realización de ac-
tividad física.

El comer como una entretención

Uno de los problemas más recurrentes ha 
sido la dificultad para incorporar en la dieta 

diaria las frutas y verduras en 
forma atractiva, variada y en-
tretenida. La pregunta más 
frecuente es: ¿cómo podemos 

comer frutas y verduras 5 veces 
en un día? Para responderla, se 

diseñó el año 2010 un libro con menús 
para cada día del mes, con diferentes al-

ternativas para el desayuno, almuerzo, té u 
once y comida. Este libro, que fue preparado 
por una reconocida chef y contó con el apoyo 

del Ministerio de Agricultura, tuvo una exce-
lente acogida, por lo cual se vio la necesidad 
de hacer una segunda edición, mejorada con 
respecto a la anterior, que apareció en el mes 
de septiembre del 2011. Además del apoyo del 
Ministerio de Agricultura, el libro fue 
patrocinado por el programa 
“Elige Vivir Sano” que pre-
side la Primera Dama, 
formando parte del 
material que llevó 
a la cumbre de 
enfermedades 
crónicas de 
las Naciones 
Unidas, que 
se realizó en 
septiembre en 
Nueva York.

Aun cuando 
los avances son 
evidentes en el 
conocimiento que 
existe en la sociedad 
de la necesidad de consu-
mir frutas y verduras, esto aún 
no se transforma en un mayor consu-
mo efectivo. Sin embargo, estudios recientes 
muestran indicios de que nuestros niños, es-
pecialmente en prebásica, están consumiendo 
más frutas y verduras. Desafortunadamente, 
cuando pasan a primer año básico, los padres 
se desentienden de su alimentación y dejan 
que ellos escojan sus alimentos, con lo cual 
pierden el hábito adquirido durante la educa-
ción preescolar, inculcado por educadoras de 
párvulos que están muy conscientes del tema 
y se preocupan de enseñar hábitos saluda-
bles, lo que no sucede en la educación básica, 
donde predomina la enseñanza de contenidos 
de lenguaje y matemáticas. Es por ello que in-
corporar la educación de hábitos alimentarios 
en el currículo de las escuelas de nuestro país, 
es esencial para mejorar el futuro de salud y 
nutrición de nuestros niños.
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e podría afirmar que desde hace unos 
pocos años existe conciencia sobre 
los beneficios de usar diariamente la 
bicicleta. Es que además de evitar el 
estrés de trasladarse en transporte 

público, con sus eternas esperas, horas punta, 
tacos y aglomeraciones, la 
actividad física periódica 
que permite este medio de 
movilización es un factor 
que sin duda ayuda a 
lograr una mejor calidad 
de vida.

En nuestro país au-
mentan día a día quienes 
descubren estos benefi-
cios. Pero el boom cicletero 
no ha tenido el camino pa-
vimentado. Varias son las 
agrupaciones de usuarios 

que han debido trabajar duro para concientizar 
a las autoridades y al público respecto de valo-
rar a la bicicleta como un medio de transporte 
capaz de solucionar problemas urbanos como 
la congestión vehicular, la contaminación y 
el sedentarismo de los chilenos. Así nacieron 

grupos como los Furiosos 
Ciclistas, la Agrupación de 
Ciclistas Unidos de Chile, 
Arriba’e la Chancha y otros 
que abogan por el uso de 
un medio de transporte 
democrático y transversal, 
que genera un sinnúmero 
de externalidades positivas 
para sus usuarios. Estos 
mayoritariamente opinan 
que después de transportar-
se en bicicleta, difícilmente 
pueden dejarla. 

ZONA ACTIVA
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Karina Pardo la vida le cambió hace 
algo más de un año. Dejó su hogar 
familiar y arrendó un departamen-

to relativamente cerca de su trabajo en la 
Municipalidad de Las Condes, en Santiago, y 
pronto descubrió la problemática de moverse 
por la ciudad: “comencé a usar el Metro y me 
deprimía, salía a las seis de la tarde y tenía que 
dejar pasar los carros porque venían llenos”.

Se decidió finalmente por hablar con un 
amigo que le vendió su bicicleta antigua y se 
aventuró por las ciclovías y calles de la capital. 
Ahí descubrió nuevos amigos y cambió absolu-
tamente su forma de vivir la ciudad: “Cambia 
la vida muchísimo. Ahora es rico salir de la 
pega, es como un placer porque uno piensa 
que por fin va a tomar la bicicleta para volver 
a casa”.

Desde ese momento esta arquitecta de 
28 años, titulada de la Pontificia Universidad 
Católica, comenzó a involucrarse en el mundo 
de las dos ruedas. Hoy participa activamen-
te en el grupo de ciclistas llamado “Arriba’e la 
chancha”, organización ciudadana que desde 
el 2001 busca fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, además de denun-
ciar la depredación y las consecuencias que 
produce un crecimiento urbano centrado en el 
uso del automóvil. 

Karina vive en carne propia los beneficios de 
esta opción para moverse por la ciudad evitan-
do los tacos y las aglomeraciones del transporte 
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público: “Uno va más energético por la vida. 
Yo era super quedada, floja y ahora quiero 
estar siempre haciendo cosas”. Pero tuvo que 
ir rompiendo mitos y prejuicios, como que se 
requiere ropa especial, o un estado físico at-
lético: “Mucha gente cree hay que usar buzo, 
o que es peligroso y no es así. Además yo no 
tenía un buen estado físico, es sólo fuerza de 
voluntad”., dice. Cuenta que también se siente 
menos estresada: “Las veces que no puedo 
usar la bicicleta me pone de muy mal humor. 
La bicicleta me relaja, el viaje es un momento 
que uno después necesita”.

Como ella son muchas las personas que 
están optando por transportarse en bicicle-
ta hacia sus lugares de estudio o de trabajo. 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), el parque de bicicletas crece a una 
tasa del 30 por ciento anual; mientras que la 
División de Estudios y Desarrollo del Ministerio 
de Transporte calcula que en 2012 serán 600 
los kilómetros de ciclovías en la capital, cifra 
que no obstante muchos cicleteros consideran 
insuficiente.

Pero Karina no cree que el problema fun-
damental para el uso de la bicicleta sean las 
ciclovías: “Más que la falta de infraestructu-
ra es la falta de cultura con los ciclistas. Los 
automovilistas no quieren que andemos en 

la calle y los peatones no quieren que se use 
la vereda”. “Las ciclovías más que ayudar a 
integrar, segregan, porque la gente cree que 
debemos andar sólo por ahí. Pero para trasla-
darse no son la mejor opción y la ciclovía de 
Pocuro es un ejemplo. Tiene muchas curvas y 
en cualquiera de ellas puedes chocar con quie-
nes pasean por el parque”, señala categórica.

En relación a los aspectos positivos del uso 
de la bicicleta, Karina manifiesta que estos son 
varios. “La gente comienza a utilizarla por dis-
tintos motivos: porque es más barata o para 
mejorar el estado físico. Después ya se trans-
forma en un estilo de vida y con mis amigos 
hasta carreteamos en bici, vamos a conciertos 
o lo que sea”. 

Esta joven profesional está comprometida 
con “Arriba’e la chancha”, agrupación que de-
sarrolla distintas actividades para concientizar 
a la ciudadanía. Una de las últimas generó gran 
expectación: “Mapocho pedaleable”, una cicle-
tada por la ribera del río Mapocho que llamó la 
atención de transeúntes, autoridades y medios 
de comunicación.

“Fue un éxito, vino mucha gente y también 
muchos medios, tanto así que el Departamento 
de Políticas Públicas de la Universidad Católica 
tomó la iniciativa y la está desarrollando”, 
explica Karina, quien además cuenta que ya 
están programadas otras actividades, como la 
feria Estilo y Pedal: “una feria con diseños es-
peciales para ciclistas. Hay mucha gente que 
está trabajando en cosas de ese tipo y la idea 
es que las muestren como en una pasarela, 
como si fuera ropa”.

Se entusiasma cuando habla de la organi-
zación, que ya busca maneras de financiarse 
y de atraer más adeptos al mundo del pedal, 
gente que quiere una vida mejor, con más ac-
tividad física y al aire libre: “Son personas que 
quieren mejorar su calidad de vida y no les im-
porta el estatus que se busca en el automóvil”, 
concluye Karina Pardo. 

 

ZONA ACTIVA
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l foco de interés sobre la nutrición 
y sus efectos en la salud está ex-
perimentando un rápido cambio. 
Las carencias nutricionales, ya no 

constituyen las prioridades de investigación y 
por el contrario, el epicentro del interés actual 
se ubica en la relación entre la alimentación y 
las enfermedades no transmisibles. Asimismo, 
en los efectos de la nutrición sobre las funciones 
cognitivas, inmunitarias, capacidad de trabajo 
y rendimiento deportivo de las personas. 

Un cambio interesante en este sentido es 
la existencia de consumidores cada vez más 
conscientes de su autocuidado, que buscan en 
el mercado aquellos productos que contribuyan 
a su salud y bienestar. Siguiendo esta tenden-
cia, el consumidor está recibiendo abundante 
información acerca de las pro-
piedades “saludables” de los 
alimentos, a través de los dife-
rentes medios de comunicación 
masiva y por la estrategia de 
marketing de las empresas ali-
mentarias. Estas tienen que 
ver con la acción beneficiosa 
sobre algunos procesos fisioló-
gicos y/o reducción del riesgo 
de padecer una enfermedad. 

Estos alimentos que promueven la salud 
han sido denominados genéricamente ali-
mentos funcionales (AF) y las empresas que 
los producen han experimentado una rápida 
expansión mundial. Los AF tienen la caracterís-
tica que algunos de sus componentes afectan 
funciones del organismo de manera específica 
y positiva, promoviendo un efecto fisiológico 
más allá de su valor nutritivo tradicional. Su 
efecto adicional puede ser su contribución a la 
salud y bienestar o a la disminución del riesgo 
de enfermar.

La industria de alimentos en Chile ha efec-
tuado un vertiginoso desarrollo de productos 
saludables y funcionales. Con el afán de acredi-
tar sus propiedades o composición nutricional, 
han solicitado a instituciones académicas o 

científicas que les entreguen 
respaldo o apoyo a través de 
un sello de certificación que 
va impreso en el envase de 
los productos. 

La certificación con-
siste en que una entidad 
independiente de la empresa, 
llamado organismo certifica-
dor, verifica y controla que el 
producto responda a los atri-
butos de valor que ostenta. 

Carmen Gloria Yáñez
Gerenta Dirección de Asistencia Técnica

INTA, Universidad de Chile

OPINIÓN
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La forma visible como el producto muestra que 
ha sido verificado, es mediante la presencia en 
la etiqueta de un sello, símbolo o logotipo de 
calidad. 

El valor del sello está en el conocimiento y 
la confianza que tengan de esta instancia certi-
ficadora los consumidores. Cuando el sello está 
posicionado en el mercado, la marca certifica-
dora es reconocida instantáneamente e indica 
que el producto y su proceso cumplen con los 
estándares y han pasado los controles de cali-
dad requeridos para poder ostentar ese sello. 

El INTA de la Universidad de Chile se ha 
consolidado como uno de los organismos cer-
tificadores de mayor prestigio en el mercado 
nacional, efectuando un trabajo de más de más 
de 10 años de certificación, el cual se ha centrado 
básicamente en dos aspectos, 
composición nutricional e ino-
cuidad microbiológica. 

Para dar inicio a la certifi-
cación de un producto, se 
hace una evaluación del 
alimento que se quiere 

certificar, se analiza su composición y se che-
quean sus aportes de nutrientes o inocuidad y 
cumplimiento con el Reglamento Sanitario de 
los Alimentos. 

Cuando un alimento está certificado por el 
INTA de la Universidad de Chile es sometido a 
controles mensuales de exigencia: si algún pa-
rámetro no se ajusta a lo certificado por INTA, 
se comunica a la empresa para que tome las 
medidas necesarias para su rectificación. 

Según un estudio realizado para nues-
tro Instituto por la empresa encuestadora 
Adimark, los consumidores están dispuestos a 
pagar un precio más alto por un producto que 
cuente con un respaldo de una entidad seria y 
de prestigio. Por ello, hoy más que nunca se ha 
destacado la importancia de nuestros proce-
sos de certificación como una real alternativa 
de diferenciación de productos y herramien-
ta de comercialización para la Industria de 
Alimentos. 
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Usted se hubie-
ra imaginado que la tan conocida 
intolerancia a la lactosa proviene 
de nuestros ancestros indígenas? 
Efectivamente, los aymaras y mapu-
ches presentan cifras de déficit más 
altos que el resto de la población, 

que tiene una mayor mezcla con españoles. De 
ahí que alrededor del 50% de nuestra pobla-
ción presentaría este tipo de déficit.  

Los hidratos de carbono son nutrientes im-
portantes ya que aportan la mayor parte de las 
calorías necesarias para el ser humano. Para el 
recién nacido y lactante, este hidrato de carbo-
no es la lactosa.

La lactosa está presente en la leche 
materna de todos los mamíferos, con ex-
cepción del lobo de mar, desde el final del 
embarazo y durante toda la lactancia.

Este importante nutriente constituye 
la principal fuente de hidratos de carbono 
del prematuro y recién nacido. Un dato 
no menor es la importancia que tiene 
la leche materna: contiene un 7% de 

Dra. Sylvia Cruchet
Profesora Adjunta INTA, 

Universidad de Chile
Magíster en Gastroenterología 

y Nutrición Pediátrica

lactosa, uno de los niveles más altos entre los 
mamíferos.  Mientras, la leche de vaca tiene un 
contenido de 4%. Esta se usa como un susti-
tuto de la leche materna, en caso de que ésta 
sea insuficiente o esté ausente.

En la vida actual se habla cada día de la 
intolerancia a la lactosa ¿De qué se trata? El 
intestino delgado del ser humano contiene una 
enzima, la lactasa que desdobla a la lactosa 
en glucosa y galactosa. Cuando esta enzima 
falla se produce la intolerancia a la lactosa que 
no es otra cosa que su mala digestión y mal 
absorción. 

Desde un punto de vista fisiopatológico, la 
lactosa que no es digerida y los productos de 
la digestión producidos por las bacterias del 
colon y parte distal del ileon, atraen agua 
y electrolitos al lumen intestinal, aumen-
tando el volumen del contenido del colon. 
La capacidad de reabsorción de agua y 
electrolitos del colon es sobrepasada y 
como resultado se produce diarrea. 

Es necesario entender que la intole-
rancia a la lactosa tiene diferentes tipos 

ENSAYO
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de manifestaciones: deficiencia congénita de 
lactasa, deficiencia de lactasa primaria o de 
aparición tardía y deficiencia de lactasa secun-
daria a otras patologías. 

La deficiencia congénita de lactasa, proba-
blemente genética, autosómica recesiva, inicia 
su sintomatología al nacimiento. La diarrea 
aparece en el primer momento que el lactante 
ingiere leche materna o leche de vaca u otros 
productos con contenido de lactosa. Los niños 
están inicialmente en buen estado general y 
apetito pero, muy pronto aparece la deshidra-
tación y acidosis. De no recibir tratamiento 
adecuado se agrega desnutrición secundaria. 
En este caso, muy poco frecuente a nivel mun-
dial, el suspender la lactosa provoca una rápida 
mejoría de los síntomas. 

La deficiencia de lactasa primaria o de apa-
rición tardía (poblacional) es aquella debida a la 
disminución normal de la enzima 
lactasa en la mucosa 
intestinal, que 
ocurre des-
pués de 

dejar el pecho materno y se ve en un alto por-
centaje de la población humana. Esta es la 
forma habitual de presentación después de los 
tres años de vida.

La disminución de la lactasa puede ocurrir 
tempranamente en la vida (entre 1 y 3 años) 
en poblaciones con mal saneamiento ambien-
tal y donde las infecciones gastrointestinales y 
la desnutrición son más frecuentes y el cuadro 
se manifiesta más temprano. Esto se presenta 
en edades más tardías en países con mejo-
res condiciones ambientales (8, 10 y hasta 20 
años) como es el caso de Chile. 

La declinación de la actividad de la 
lactasa en la mucosa intestinal estaría 
genéticamente determinada.

La tercera forma, deficiencia 
de lactasa secundaria se refiere 
a una consecuencia derivada 
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de otras patologías, como por ejemplo, Post-
gastroenteritis, desnutrición,  Cirugía del tracto 
gastrointestinal, Rotavirus, sobre crecimiento 
bacteriano y Enfermedad celíaca, entre otras.

Cómo reconocer la intolerancia a la 
lactosa

La intolerancia a la lactosa se caracteriza por 
la presencia de deposiciones líquidas, disten-
sión abdominal con gases, meteorismo, dolor 
abdominal, cólico intestinal e irritabilidad.  

En el lactante (menor de 2 años) la deposi-
ción ácida produce enrojecimiento 
de la piel del área del pañal 
y olor ácido o vinagre de las 
heces. Sin embargo, hay 

que tener presente que ninguno de estos ha-
llazgos es exclusivo de diarrea por intolerancia 
a la lactosa. Un antecedente clínico importante 
es el momento de aparición de la diarrea en 
relación con la ingestión de lactosa, así como 
también lo es la relación entre la suspensión 
de ella y la desaparición de la diarrea. 

El diagnóstico diferencial, en lactantes es-
pecialmente, debe hacerse con la alergia a la 
proteína de la leche de vaca, ya que en ambas 
condiciones están involucradas con la ingestión 
de leche. En adolescentes y adultos debe ha-
cerse con el Síndrome de Intestino Irritable. 

En el lactante menor la forma de presenta-
ción más frecuente de esta intolerancia es la 
diarrea aguda, en tanto que en el pre escolar, 
escolar y adulto es el dolor abdominal recu-
rrente, distensión abdominal y meteorismo, 

siendo también una de las principales 
causas de consulta al médico en 

este grupo etáreo.
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Diagnóstico

La producción de 
algunos gases como 
el Hidrógeno, CO2, 
metano y otros en el 
colon difunden a la 
sangre y de ahí a los 
pulmones donde son 
exhalados y entonces, 
pueden ser medidos en 
el aire que espiramos. 

La forma más frecuen-
te de hacer el diagnóstico 
es a través del pH y sustan-
cias reductoras en las deposiciones 
ya que es una técnica económica y al alcance 
de cualquier servicio clínico. Esta metodolo-
gía diagnóstica es particularmente útil en el 
lactante, pero es menos confiable a edades 
posteriores.

El examen de elección para el diagnóstico 
es el test de Hidrógeno en aire espirado, pero 
se requiere que los niños tengan edad suficien-
te para soplar por una bombilla. Es una prueba 
económica, fácil de realizar y no-invasiva.

Tratamiento

El objetivo del tratamiento en sujetos into-
lerantes a la lactosa es incorporar exitosamente 
productos lácteos a su dieta. El tratamiento de 
la intolerancia a la lactosa es la disminución 
o supresión de la lactosa, según sea el grado 
de intolerancia. En la intolerancia secundaria a 
la lactosa debe tratarse la patología que la ha 
inducido y cuando ésta aparece después de un 
episodio de diarrea prolongado la recuperación 
de la tolerancia puede tomar varios meses.  

El dolor abdominal secundario a este 
cuadro desaparece al suspender la lactosa, 
y se vuelve a instalar al iniciar nuevamente 
su ingestión. Los individuos intolerantes a la 

lactosa aprenden a dosifi-
car la cantidad de leche 
ingerida de manera 
que no les produzca 
síntomas. Este fe-
nómeno es de alta 
ocurrencia en todas 
las poblaciones. 

Una las princi-
pales consecuencias 

de la intolerancia a la 
lactosa es la prolonga-

ción de la diarrea aguda 
o agravamiento de la diarrea 

de otra etiología y la disminución 
de la ingesta de leche en los indivi-

duos intolerantes, conduce a mayor frecuencia 
de osteoporosis. 

La leche de vaca, tanto en polvo cómo lí-
quida, hidrolizada por lactasa proveniente 
de levaduras, es frecuentemente usada, con 
buenos resultados. Tiene la ventaja que per-
mite conservar todos los demás nutrientes que 
habitualmente aporta (proteínas y calcio entre 
otros). Desde luego, se pueden usar otras 
leches basadas en otras proteínas, como la 
soya, y con distintas composiciones de hidratos 
de carbono. El uso con productos fermentados 
como el yogurt, así como el quesillo y queso 
son útiles porque conservan la cantidad de 
proteína y calcio.  
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Diferencia con la alergia a la pro-
teína de leche de vaca 

No se debe confundir la intolerancia a lac-
tosa de la alergia a la proteína de leche de 
vaca. 

La alergia a los alimentos corresponde a los 
efectos adversos para la salud que se produ-
cen de manera reproducible como resultado de 
una acción inmune frente a la exposición de 
dicho alimento. En este caso, a la proteína de 
la leche.

La alergia a la lecha de vaca es un problema 
inmunológico que afecta a alrededor del 3 al 
7% de la población pediátrica y que tiene pre-
disposición genética. Esta tiende a disminuir 
a los 3 o 4 años, cuando madura el sistema 
inmune del niño.

La confusión se produce debido a la simi-
litud de los síntomas gastrointestinales, pero 
a la alergia se pueden sumar manifestaciones 
alérgicas de piel (dermatitis atópica), síndro-
me de alergia oral, síndrome de enterocolitis y 
anafilaxia, entre otros.
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ara que un agricultor logre en-
tregar sus productos con la 
madurez perfecta en los merca-
dos de Europa, Asia y Estados 

Unidos y que un médico pueda definir con 
exactitud qué fármaco es el más indicado para 
el tratamiento de alguna patología compleja, 
se necesita información; información sobre 
cómo va a reaccionar un organismo en distin-
tas condiciones.

Producto de las nuevas tecnologías de se-
cuenciación masiva y con no más de cinco años 
de desarrollo a nivel mundial, hoy día es posi-
ble determinar la totalidad de la información 
genética de cualquier organismo.

Y esa información genética, señala Romilio 
Espejo, director ejecutivo del Centro Nacional 
de Genómica, Proteómica y Bioinformática del 
INTA, puede entregar datos fundamentales 
para el tratamiento de todo tipo de enfer-
medades y el desarrollo de la agricultura 
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y la biotecnología. 
Concebido como un 
programa de inves-
tigación asociativa 
de CONICYT y or-
ganizado como un 
centro de servicios 
en el que participan 
las Universidades 
de Chile, Pontificia 
Universidad Católica 
de Chile, Universidad 
Andrés Bello, Universidad de Talca y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), OMICS-Solutions, según señala Espejo, 
“tiene como principal misión el promover el uso 
de la genómica en Chile, entregando servicios 
de secuenciación masiva, desarrollando semi-
narios para la formación de nuevos especialistas 
y participando en los programas de post-gra-
do con conferencias y clases para difundir el 
nuevo conocimiento en genómica, proteómica 
y bioinformática”. “Crear un centro de servicios 
generales, que no hace investigación, que da 
servicios, es lo que se ha hecho en distintas 
partes del mundo para facilitar el desarro-
llo de todos los proyectos de investigación 
que requieran servicios de secuenciación 
masiva”, destaca el facultativo.

Definida como el conjunto de ciencias 
y técnicas dedicadas al estudio inte-
gral del funcionamiento, contenido, 
evolución y origen de los genomas, 
para Romilio Espejo, profesor titular 
del INTA de la Universidad de Chile, 
la genómica permite “analizar la 
interacción de los genes que con-
forman un organismo. Cómo se va 
a comportar, cómo va a reaccionar 
frente a un fármaco; cuál es la posi-
bilidad de tener un déficit metabólico, 
de desarrollar algún tipo de patología, 
cuál es el resultado de mil o dos mil 

genes expresándo-
se y funcionando en 
cualquier ser vivo. 
Todos los organis-
mos somos lo que 
somos porque es-
tamos constituidos 
por genes que se 
manifiestan, que 
se expresan y nos 
construyen”.

Según Espejo, la 
genómica, las ciencias ómicas, permiten en-
tender los organismos vivos con mucho mayor 
profundidad que lo que se podía hacer hasta 
hace poco tiempo. Secuenciar el genoma 
humano, conocerlo tomó 10 años y miles de 
millones de dólares. Pero ahora se ha desa-
rrollado equipamiento que permite hacer esa 
labor en un período relativamente breve, un 
mes para algunos casos, con valores mucho 
menores. 
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Uno de los estudios que 
se hace en Chile es con du-
raznos, en cuyos análisis, 
puntualiza Espejo, “uno de 
los énfasis está en conocer 
los genes de maduración de 
esta fruta para poder con-
trolarla y llegar con ésta en 
la etapa justa de maduración a 
los mercados de Estados Unidos 
y Europa”. 

También permite –y es una de las 
consideraciones de la implementación de este 
centro en Chile--, ir conociendo cuál es el pa-
trimonio genético de todo tipo de productos 
agrícolas, seres vivos y seres humanos. “Lo 
que estamos haciendo es adquirir conocimien-
to sobre los genes de organismos autóctonos 
para evitar que sean analizados en el extran-
jero. Y en algunos casos, que es peor todavía, 
que esas secuencias o esos genes de algún 
organismo que fue tomado de acá de Chile 

se patenten en el extranjero para 
alguna aplicación industrial”.

Hoy es posible, con una 
muestra de saliva o de sangre, 
en un mes, hacer el análisis 
de ADN secuencial y en fun-
ción de este resultado definir 

qué tipo de tratamiento es más 
efectivo para cada persona; por 

ejemplo, si para un “simple” dolor 
de cabeza va a ser más eficiente el 

paracetamol o el ácido acetil salicílico.
La posibilidad de estudiar todos los genes, 

en su conjunto, permite descubrir también 
una serie de cambios, de mutaciones en el 
genoma, que originan algunas deficiencias que 
se manifiestan en enfermedades genéticas y 
metabólicas, por lo que se están efectuando los 
primeros análisis de cómo utilizar las ciencias 
ómicas en el estudio y posterior tratamiento de 
estas y otras patologías complejas.

Este programa de equipamiento mayor 
de CONICYT, con un monto total de mil 600 
millones de pesos, mil de los cuales están 
destinados a equipamiento, está conformado 
por un Comité Científico Estratégico compues-
to por 12 expertos en las áreas de genómica, 
proteómica y bioinformática. Ellos representan 
a los distintos actores relevantes de la comu-
nidad nacional de las ciencias ómicas de las 
Universidades de Chile, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad Andrés Bello, de 
Talca, de Concepción, el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria, INIA, y la empresa 
BIOSigma. Su presidente es Rodrigo Gutiérrez, 
Doctor en Bioquímica y Biología Molecular de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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a obesidad es uno de los pro-
blemas de salud pública más 
importantes en Chile, debido 
a los enormes costos en tér-

minos de recursos y calidad de vida, 
pues son múltiples las enfermedades 
crónicas asociadas a esta epidemia. El 
21,5% de los niños chilenos de seis 
años son obesos (en 1987 sólo lo 
era el 7%) y el 26% tiene sobrepe-
so. Así, cerca de la mitad de los niños 
de primero básico de este país tienen 
potenciales factores de riesgo para su 

adultez. Se trata de la segunda pre-
valencia más alta de América Latina, 
sólo superada por México.

Debido a los riesgos detrás de estos 
números, el Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA) 
diseñó una estrategia de prevención 
de la obesidad en escolares, uno de 
cuyos resultados es la implementa-
ción del programa Kioskos Saludables, 
apoyado desde sus inicios por la em-
presa Tresmontes Lucchetti  y por las 
comunas de Casablanca y Macul. 
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Hace 10 años que el Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 
INTA, de la Universidad de Chile realiza un 
exitoso programa de intervención en co-
legios para intentar frenar esta peligrosa 
tendencia de la obesidad. Los doctores, 
Fernando Vío y Juliana Kain, junto a un 
equipo de colaboradores, desarrollaron e 
implementaron el año 2000 el proyecto 

“Kioscos Saludables”, un programa de 
intervención basado en la educación ali-
mentaria y la promoción de actividad física 
en tres escuelas públicas de la comuna de 
Casablanca, interviniéndose a un total de 
1760 escolares (1° a 7° básico) durante 
un período de 3 años, logrando una dis-
minución significativa en la prevalencia de 
obesidad tanto en niñas como en niños. 
Este proyecto se replicó en la comuna de 
Macul en una muestra de 741 niños de pre 
kínder a 3° básico, el cual, a pesar de no 
haber logrado replicar el éxito de la prime-
ra experiencia, provocó una disminución 
en la prevalencia de obesidad en las niñas 
intervenidas. Por otra parte, en otra inter-
vención efectuada en la comuna de Maipú 
participaron todos los alumnos de 10 es-
cuelas municipales. La idea también está 
siendo replicada en Peñalolén y La Florida, 
así como en otras comunas de Santiago. 

En estos programas ha participado 
además del INTA y las municipalidades, 
Tresmontes Luchetti, Coca Cola y Nestlé.

Resultados del programa

El programa se basó en dos aspectos 
considerados claves para lograr el obje-
tivo de disminuir los índices de obesidad 
en los más pequeños: mejorar los hábitos 
alimenticios en los colegios, modifican-
do la oferta de los kioscos y capacitando 
a la comunidad, y mejorando las clases 
de educación física para los alumnos del 
primer ciclo escolar (entre pre kínder y 4º 
básico).

De esta manera se ha intentado lograr 
que el modelo sea replicable en distintos 
colegios y así analizar los resultados. En 
todos ellos se repitió el proceso que incluía 
un acucioso diagnóstico que incluyó encues-
tas de conductas y prácticas alimentarias 

Nelly Bustos
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de los niños, la oferta de alimentos, los 
conocimientos del concesionario, las mo-
dalidades de adjudicación y concesión de 
los kioscos y también focus group para 
conocer motivacio-
nes y barreras que 
tenían los niños en 
relación al cambio 
de la oferta de ali-
mentos, además de 
la evaluación de las 
horas destinadas a la 
actividad física de los 
niños.

Nelly Bustos, nu-
tricionista y magister en Ciencias de la 
Nutrición del INTA y coordinadora del pro-
yecto implementado en Macul, cuenta que 
los resultados de esos diagnósticos fueron 
los esperados: “La oferta está compues-
ta principalmente de alimentos con altos 
contenidos de grasas, azúcar, sal y a bajo 

precio. Los alimentos de bajo aporte caló-
rico que encontramos eran una manzana 
añeja, un plátano negro y un yogurt que 
nadie tomaba en cuenta”. 

Bustos cuenta 
que una de las las 
enseñanzas que 
dejó el proyecto en 
Casablanca fue que 
la modificación de la 
oferta de los kioscos 
presentaba un pro-
blema más allá de su 
implementación. “Eso 
fue un desafío para 

la siguiente etapa y la implementación 
del modelo en otras comunas. Hay que 
pensar que un Kiosco es una microempre-
sa y es una entrada de dinero importante 
para los colegios. Entonces, al modificar 
la oferta las ventas bajaban y al mes si-
guiente nuevamente aparecían todos los 
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tipos de alimentos que se pudieran ofrecer 
en esos pocos metros cuadrados”, dice la 
nutricionista.

El kiosco como “espacio saludable 
y recreativo”

La experta indica que la creación de un 
“Kiosco Saludable” implicó mucho más que 
cambiar los productos: “Comenzamos a 
hablar de un espacio saludable. Tratamos 
de relacionar el kiosco con un ambiente 

de recreación; entonces, alrededor de él 
pusimos juegos, mesitas, porque también 
detectamos que muchos niños comían en 
los pasillos, de pie.  Así esperamos relacio-
nar la nueva oferta del kiosco con pasarlo 
bien, con recrearse, con moverse”.

Eso generó otro desafío, como cuenta 
Bustos: “Miramos en el mercado qué tipo 
de producto podíamos encontrar, y no 
encontramos alimentos de bajo aporte ca-
lórico. Llamamos a las empresas para que 
modificaran sus productos, respecto de 
una cantidad de nutrientes determinado 
que debería tener un snack”. Así lograron 

definir parámetros saludables. “No más 
de 120 kilocalorías, no más de 20 gramos 
de hidratos de carbono, no más de tres 
gramos de grasa por porción, sin ácidos 
grasos trans ni más de 140 miligramos de 
sodio. Y todo lo que se venda no puede 
tener más de una porción por envase”, 
dice la profesional.

Actividad física en la mira

Fernando Concha, profesor de educa-
ción física y coordinador de la Corporación 
de Educación de Macul, cuenta que el diag-
nóstico sobre la actividad física de los niños 
arrojó graves falencias: “De cuatro horas 
de educación física planeadas, sólo una se 
realiza efectivamente”, indica. “Según los 
estudios que hicimos, del total de clases se 
pierde el 42 por ciento, y más de un 70 
por ciento de los profesores declaró que 
no le gustaba hacer 
educación física”, 
explica Concha, 
quien agrega 
que en gene-
ral, dadas las 
exigencias de 
rendimiento que 
tienen los cole-
gios, esas 
horas son 
ap rove -
chadas en 
reforza-
mientos 
de otras 
materias. 

El 
profesor 
Concha 
destaca que 
el proyecto 

Fernando Concha
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generó ciertas reti-
cencias, pero que 
fue una decisión 
política por parte 
del municipio la 
que inclinó po-
sitivamente la 
balanza: “Hoy 
sólo nos falta 
implementar 
un colegio, los 
demás están 
todos funcionan-
do con oferta de 
alimentos sanos, 
espacios salu-
dables, incluso 
paredes de esca-
lada y juegos”.

Niños en 
acción

En la comuna 
de Peñalolén se 
implementó el año 2010 
el programa “Niños en Acción”, un 
símil del programa desarrollado en años 
anteriores llamado “Vecinos en Acción”, 
que se orientaba a mujeres adultas. 

Los niños de la comuna presentaban 
tasas superiores al 18 por ciento de obesi-
dad infantil y la encuesta de consumo y de 
la oferta en los colegios mostró los mismos 
resultados que en 
los otros casos: 
alta presencia de 
jugos y bebidas 
y muy bajo en 
frutas y lácteos. 

El programa 
fue desarrollado 
en ocho colegios 

con 
uno de 
control, en los que 
se realizaron encuestas, ca-
pacitaciones de la comunidad escolar, 
charlas e instalación de kioscos saluda-
bles y aumento de la actividad física en los 

niños del primer 
ciclo. Se elabo-
ró además, una 
línea de base del 
estado nutricio-
nal de los niños, 
con mediciones 
de peso y talla al 
inicio y término 
del año escolar.
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Los resultados del primer año han sido 
claros. En todos los colegios intervenidos 
se observó disminución de los índices de 
obesidad en un rango variable (entre 4 y 
20 por ciento), mientras en el colegio de 
control ésta aumentó. Se lograron algunos 
avances también en el consumo de lác-
teos, aumentando de 2,2 a 2,6 unidades 
diarias consumidas entre los intervenidos.

¿Qué pasa con los padres?

En la comuna de Maipú se reali-
zó entre 2006 y 2010 el “Proyecto 
Escuelas Saludables”, en el que parti-
ciparon la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC), la Municipalidad y el INTA. Este 

proyecto, cuyos directores fueron la Dra. 
Sylvia Cruchet del INTA, y el Dr. Jaime 
Rozowski, de la PUC, se implementó en 
7 colegios municipalizados considerando 
esta vez alumnos entre primero y cuarto 
básico, aunque éste no incluyó kioscos 
saludables.

El Dr. Jaime Rozowski cuenta que la ex-
periencia entregó buenos resultados, pero 
que aún queda camino por recorrer: “Al 
final del ciclo los niños mejoraron su co-
nocimiento nutricional y la calidad de su 
alimentación, mejoraron la actividad física 
pero no bajaron de peso, aunque hubo un 
número de niños que pasó de obesidad a 
sobrepeso, y de sobrepeso a normales, 
pero no conseguimos bajar la prevalencia 
de la obesidad”. 
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Indica el académico que si bien son 
muchos los factores que inciden en este 
resultado, como los productos que se 
venden en el colegio y la fuerte tendencia 
al sedentarismo entre los niños, conside-
ra fundamental el poco involucramiento 
de los padres en el proyecto. “Aunque 
tratamos de incluir a los padres, no nos 
fue bien. Una de las razones de por qué 
se hace esto en los colegios es porque es 
un ambiente protegido, pero los niños no 
repiten las acciones en sus casas”, dice 
Rozowski. El mismo plantea que el colegio 
ofrece una oportunidad pero que el trabajo 
con el entorno del niño es fundamental: 
“Se requiere una acción coordinada con 
los padres, porque hay que convencer 
y motivar a los niños a que lo hagan, y 
esperamos mejorar en el futuro”. El pro-

yecto se repondrá el 2012 y 
las expectativas son apuntar 
a los alumnos pre escola-
res y al trabajo con toda la 
comunidad.

Nelly Bustos también 
considera imprescindible 
el influir en el ambiente fa-
miliar: “Nunca logramos 
una buena respues-
ta de los padres y 
apoderados, se 

hicieron actividades pero hubo baja con-
vocatoria. No se logra mucho si los ninos 
llegan a sus casas y se comen un hot 
dog”.

Las iniciativas de intervenciones en co-
legios se realizan también en las comunas 
de Puente Alto, Estación Central y Santiago 
Centro. 

El Ministerio de Salud estableció la 
Estrategia Global contra la Obesidad 
(EGO-Chile), que está trabajando en 1000 
escuelas en el país para detener una en-
fermedad que cobra muchas vidas en el 
mundo y que afecta a nuestros niños más 
de lo que esperaríamos. 

El profesor Fernando Vío señala al 
respecto que “esperamos que estos pro-
gramas se sustenten en el tiempo. Es 

necesario que las once mil escuelas 
del país sean espacios saludables 
-existe ese compromiso de parte 
de los Ministros de Salud y de 
Educación- y para ello hay que 
tener recursos, gente capacita-
da y políticas que se midan en 
el tiempo”. Por lo pronto, es 

de esperar que el próxi-
mo año dé comienzo 

a la incorporación 
de más escuelas 
a este programa 
de la Universidad 
de Chile, y sobre 
todo, que los 
porcentajes de 
obesidad en los 
escolares vayan 
disminuyendo.

Dr. Jaime Rozowski
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a avena es un cereal ideal para in-
corporar en la alimentación diaria, 
pues es una forma de mejorar el 
consumo de fibra dietética y obte-
ner sus beneficios para la salud. Es 
una alternativa natural para acom-

pañar el desayuno de los niños y toda la familia 
y para agregar a diversas preparaciones.

Su cultivo data del año 1000 A.C. y ha 
tenido diversos usos y aplicaciones.

Es un alimento con mínimo procesamiento, 
no contiene aditivos ni conservantes. La forma 
de presentación de los granos de avena puede 
ser como harina o triturada en láminas, que es 
la forma en que se consumen habitualmente. 
Estas se pueden mezclar con leche, yogur o 
frutas, además se preparan postres con leche 
descremada. También se puede agregar a otras 
preparaciones, como reemplazo del queso ra-
llado sobre un budín u otros platos horneados, 
para dar crocancia a la superficie, o reempla-
zando en parte la harina de trigo por harina de 
avena. 

Al momento de consumir avena, se debe 
evitar comer también pan y otros alimentos 
como arroz o fideos, ya que la avena entre-
gará una cantidad suficiente de hidratos de 
carbono y calorías. Una porción de 40 gramos 
de avena, corresponde a ½ taza, que aporta 
154 kcal., 6,4  gramos de proteínas, siendo 
el cereal con mayor aporte de este nu-
triente.  Asimismo, 4,4 gramos de 
fibra dietética, por lo que se con-
sidera buena fuente de fibra.  
Cabe destacar que los granos 
enteros contienen más fibra 
y tienen un aporte nutriti-
vo más alto que los granos 
refinados. Además no con-
tiene azúcares adicionados 
y es libre de sodio.

El consumo diario de avena permite la in-
gesta de fibra dietética, la que no es digerible 
por las enzimas digestivas.  Existen dos tipos 
de fibra, soluble e insoluble, y como la avena 
contiene ambas, con una mayor proporción de 
fibra soluble, se recomienda consumir de 25 a 
30 gramos al día, lo que aporta la fibra dieté-
tica que se requiere.

Beneficios de la avena

•	 Ayuda a reducir el colesterol sanguíneo, 
ya que favorece la excreción de lípidos del 
cuerpo. Para lograr este efecto, se reco-
mienda consumir 3 gramos de fibra soluble 
al día, (una porción de avena aporta un 
tercio de esta cantidad).

•	 Contribuye a disminuir la glicemia y mejo-
rar la tolerancia a la glucosa, por lo cual es 
recomendable para ser consumida por las 
personas diabéticas.

•	 El contenido de fibra de la avena ayuda 
a prevenir la constipación y aumenta la 
sensación de saciedad, lo que favorece la 
mantención de un peso saludable. 

•	 El consumo adecuado de fibra se asocia a 
la prevención del cáncer de colon, por el 
efecto de arrastre de sustancias nocivas 
desde el intestino, disminuyendo la exposi-
ción a éstas.

Los beneficios de la avena se 
aprovecharán de mejor forma en 

el contexto de una alimenta-
ción saludable, que incluya 
frutas, verduras, legumbres 
y otros granos enteros.  
Estos alimentos, además 
de contener fibra, contri-

buirán a disminuir el consumo 
de alimentos menos sanos, 

altos en grasas, azúcar y sodio.

Carmen Gloria González
Nutricionista INTA, Univerdidad de Chile
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ctualmente, todos tene-
mos conciencia que es 
importante que los niños 

recién nacidos o los lactantes pequeños 
ganen adecuadamente peso. Una madre 
sabe que si su hijo gana peso es una 
señal de que está siendo bien alimentado 
y que tendrá buena salud; por el contrario, 
si un recién nacido no engorda o enflaquece 
se genera una señal de alerta y de preocu-
pación. Múltiples estudios han mostrado que 
un niño que presenta bajo peso durante los 
primeros dos años de vida tiene más riesgo de 
presentar enfermedades respiratorias y dia-
rreas severas entre otras enfermedades que 
ponen en riesgo su vida. 

La importancia de asegurar una adecua-
da nutrición en estos primeros años de vida 
es hoy innegable. De hecho, este periodo se 
considera como “una ventana de oportunidad” 

Camila Corvalán
Médico, Magister en Salud Pública, 
Doctor en Nutrición Pública. Profesor asistente 
INTA, Universidad de Chile 

para implementar acciones que disminuyan la 
desnutrición infantil y consecuentemente, la 
mortalidad. 

En los últimos años también ha surgido 
evidencia de que disminuir la desnutrición 
infantil resulta importante, no sólo para ase-
gurar la sobrevida de los niños, sino que al 
parecer también condicionaría la salud de 
estos niños en el largo plazo. Estudios han 
mostrado que, en el contexto del ambien-
te obesogénico actual, el bajo peso al 
nacer y la ganancia insuficiente de peso 
hasta los dos años de vida se aso-
cian con la aparición en la adultez de 
una serie de enfermedades (desde 
diabetes e hipertensión hasta en-
fermedades cardiovasculares y 
depresión). Estas observaciones 
han dado origen a la teoría del 
Origen Temprano de la Salud y 
Enfermedad (Developmental 
Origins of Health and Disease 
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(DOHaD)) en la que se postula que asegurar 
un crecimiento adecuado en etapas tempranas 
de la vida también protegería de la aparición 
de enfermedades crónicas de la adultez. 

Mejor talla: mejor desempeño  
escolar y laboral

Un poco menos extendida entre la población 
es la noción de que 
en los primeros años 
de vida también es 
muy importante que 
crezcamos adecua-
damente en talla. No 
sólo debemos tener 
un peso aceptable 
sino que también 
debemos tener una 
medida adecuada. 
Hoy se sabe que 
nuestra talla final se 
relaciona de forma 
directa con nuestra 
masa muscular final 
y por ende, es una indicación de la capacidad 
física que tendremos para enfrentar las dife-
rentes tareas cotidianas y laborales. Que un 
niño alcance la totalidad de la altura que le 
permite su potencial genético es un indicador 
de una nutrición y un ambiente que favorecerá 
otras competencias cognitivas e intelectuales. 

Se ha demostrado que una mejor talla se 
relaciona con un mejor desempeño escolar 
y laboral, e incluso con mayores ingresos. 
Tanto es así, que en la última década el Banco 
Mundial ha hecho un llamado a los países, 
principalmente con economías en desarrollo, 
para que focalicen sus esfuerzos en mejorar la 
nutrición en los primeros años de vida porque 
estas acciones serían una “inversión” crucial 
para asegurar el desarrollo y la superación de 
la pobreza. 

Recientemente, a la luz de la nueva epi-
demia de obesidad, nuevas alertas se han 
incorporado en relación al monitoreo del 

crecimiento 
de los niños 
pequeños. 
Cuando ya 
nos sentíamos 
exitosos de haber 
transmitido la importancia de asegurar un 
peso y talla mínima en un lactante, ahora re-
sulta que debemos también transmitir que se 
debe poner atención a la ganancia excesiva de 
peso.

Señal preocupante: ganancia 
excesiva de peso de hijos 
pequeños no inquieta a las madres

Lamentablemente, la evidencia mues-
tra que aún no nos ha ido muy bien en esta 
nueva tarea. Madres de países desarrollados 
como Inglaterra o Estados Unidos-en los que 
la obesidad es el principal problema nutricional 
en todas las edades y en los que las enferme-
dades asociadas a esta epidemia de obesidad 
son la principal causa de enfermedad y muerte 
en la población- declaran que su preocupación 
fundamental es que sus hijos pequeños no 

ganen adecuadamente peso, pero 
que la ganancia excesiva no las 
inquieta ni les preocupa desde 
un punto de vista de salud. 

En entrevistas de nues-
tro Instituto dirigidas a madres 

de niños asistentes a jardines 
de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles 
(JUNJI), se demuestra 

que en Chile existe la misma 
percepción de estos temas. Más 
preocupante aún, un estudio rea-
lizado el año 2007 demostró que 
si bien en Estados Unidos los 
pediatras registran el peso y la 
talla en los controles rutinarios 
de salud del niño, no utilizan 
esta información para alertar o 
darles consejo nutricional a las 
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madres en relación a problemas de 
exceso de peso.

Evitar la ganancia excesiva de 
peso de los niños pequeños no es un 
tema irrelevante. En países en los que 
la mayor parte de la población tiene 
adecuado acceso a alimentos (entre 
otras condiciones adecuadas de de-
sarrollo) se observa que el presentar 
exceso de peso y el engordar muy rá-
pidamente en etapas tan tempranas de 
la vida como el nacimiento o el primer 
mes de vida, aumenta el riesgo no 
sólo de ser obeso en la adolescencia y 
adultez, pero también de presentar en-
fermedades metabólicas como diabetes 
y alteraciones del colesterol, enfermeda-
des cardiovasculares y algunos cánceres 
como mama en la adultez. 

En el Estudio de Crecimiento y 
Obesidad (ECO) que efectuamos con 
INTA, hemos seguido hasta los 8 años de 

vida a alrededor 
de 1000 niños 
p r e e s c o l a r e s 
beneficiarios de 
JUNJI. Hemos recons-
truido su crecimiento 
desde el nacimien-
to hasta el momento 
actual y recolectado 
información detallada 

de adiposidad y parámetros metabólicos como 
glicemia y lípidos. 

Este arroja que a los 8 años, uno de cada 
cinco niños es obeso y un número similar 
presenta a lo menos un marcador metabóli-
co alterado; los niños en riesgo ya desde los 
6 meses de vida presentan una ganancia ex-
cesiva de peso. Múltiples observaciones que 
hemos realizado sugieren que en estos niños 
los primeros 24 meses de vida corresponden 
a un periodo crítico para la adquisición de adi-
posidad general y visceral, a la vez que para 
determinar los niveles de diferentes marcado-
res inflamatorios y metabólicos. 

Lograr el apoyo político es el 
principal desafío

Chile es un país con una historia muy 
exitosa en relación a la disminución de 
la desnutrición infantil; tanto así que se 
habla del “modelo Chileno de intervención 
social” para la superación de la desnutri-
ción. Este modelo básicamente consistió 
en lograr importantes mejoras sociales 
(sanitarias, educacionales, demográficas, 
etc.) en diferentes sectores y asegurar la 
entrega gratuita de atención de salud y de 
alimentación complementaria. Estas accio-
nes fueron implementadas por una serie de 
gobiernos, independiente de su tendencia, 
lo que permitió que fuesen permanentes en 
el tiempo. 

Los resultados del “modelo Chileno” supe-
raron con creces las mejoras económicas del 
país. Hoy nuestra situación nutricional es dis-
tinta, pero es posible que este mismo modelo 
de erradicación de la desnutrición pueda ser 
adaptado y utilizado como referente para dis-
minuir también los problemas asociados al 
exceso. 

El desafío, por supuesto, es muy grande. 
No sólo consiste en adaptar los programas ma-
terno-infantiles existentes (Programa de Salud 
del niño, Chile Crece Contigo, JUNJI, etc.) para 
responder mejor a los nuevos requerimientos 
sin abandonar los del pasado, sino que además 
requiere convocar a los diferentes sectores 
(educación, transporte, vivienda, etc.) e inclu-
so a la industria en esta tarea. Lo que aparece 
aún más complejo, sin embargo, es lograr el 
apoyo político para que estas acciones sean 
implementadas y se mantengan en el tiempo. 
En este sentido parece clave que sea la so-
ciedad civil la que perciba que asegurar un 
crecimiento saludable a los niños chilenos es 
prioritario y se lo exija a las autoridades de 
turno, independientemente de la tendencia po-
lítica que tengan.
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Un total de 6 proyectos postulados 
por académicos e investigadores del 
INTA se adjudicaron fondos con-
cursables de CONICYT. Dos de ellos 

corresponden 
al XVIII con-
curso de I+D 

del Fondo de Fomento al Desarrollo 
Científico y Tecnológico, FONDEF, y 
fueron presentados por los profeso-
res Hugo Sánchez del Laboratorio 
de Epidemiología Nutricional y 
Jaime Romero del laboratorio 
de Epidemiología Nutricional y 
Genética. Los cuatro restantes 
corresponden 
al Fondecyt de 
Postdoctorado 
2012, presenta-
dos por Katherine García, Talía del 
Pozo, Alejandra Parada, y Christan 
Folch.

rofesionales de atención prima-
ria de salud se capacitarán en 
nutrición y vida saludable gra-

cias al programa PROEPSA (Programa 
de Educación Permanente en 
Prevención y Promoción de Salud), 
dirigido por el Dr. Fernando Vío y la 
asistente social Judith Salinas, aca-
démicos del INTA. Participantes de 
14 de las 15 Regiones del país, 280 
en total, quienes fueron seleccio-
nados en comisiones tripartitas 

debido a la alta demanda, 
cursarán el Diplomado de 
Postítulo en Promoción de 
Salud y Calidad de Vida 
para Equipos de Atención 

Primaria de Salud. Este es el 
primer proyecto dirigido a pro-
fesionales de salud primaria, 

quienes luego de 8 horas semanales 
de capacitación a través de tutores 
y cursos a distancia, deberán imple-
mentar una estrategia de intervención 
de promoción de salud.  Este progra-
ma tiene una gran proyección, ya que 
existe necesidad de formación en los 
lugares de trabajo, para lo cual se 
aplica el uso de las tecnologías de la 
información y su amigabilidad.

El laboratorio de Lípidos del INTA que dirige 
el profesor Alfonso Valenzuela y la empre-
sa ESIN crearon un aceite con un 30 por 
ciento menos de calorías al eliminar 
uno de cada tres ácidos grasos de 
los que están compuestos los aceites 
vegetales de consumo habitual, como 
soya, canola y maravilla.  Esta iniciati-
va fue apoyada por INNOVA CORFO.

Con la presencia del 
subsecretario de Salud,  
Dr. Jorge Díaz y la Directora 
del INTA, Dra. Magdalena 

Araya fue presentado en 
septiembre el Manual Una 
Educación Física Planificada.  
Desarrollado por el profesor 
Fernando Concha, este 
libro recoge la experiencia 
acumulada en los programas 
desarrollados por el INTA 
durante más de dos años de 
trabajo en las comunas de 
Macul, Maipú y Puente Alto, 
con el objeto de desarrollar las 
habilidades físicas y, al mismo 
tiempo, mejorar la condición 
física de los niños del primer 
ciclo de Enseñanza Básica.
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