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DIScuRSO InAuguRAL
DE LAS IX JORNADAS NACIONALES 
DE NUTRICIONISTAS 2012.

“
Estimados nutricionistas y asistentes a estas 
jornadas, autoridades, representantes de 
entidades patrocinadoras y de empresas 

auspiciadoras que hacen posible este evento, 
colaboradores y amigos.

Agradezco vuestra presencia y les doy la más cordial 
bienvenida a la Décimo Primera Jornada Nacional del 
Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile.

El 6 de mayo de este año, nuestra profesión cumplió 
73 años de existencia construyendo salud. La 
conmemoración que cada año incluye una jornada o 
congreso nacional, fue postergada hasta hoy debido a 
nuestra asistencia a representar a Chile en dos reuniones 
de organizaciones latinoamericanas de nutricionistas y 
dietistas, de las cuales nuestra orden gremial es miembro 
activo: ellas son CONUMER (Comité de Nutricionistas 
del Mercosur) y CONfELANyD ( Confederación 
Latinoamericana de Nutricionistas y Dietistas). 
De allí hemos regresado con tareas que debemos 
desarrollar para contribuir a la integración de todos los 
nutricionistas de América y facilitar el libre tránsito y 
ejercicio de la profesión en los países miembros.

Como especialistas en nutrición, tenemos mucho que 
decir, mucho que aportar en la solución de los problemas 
nutricionales que aquejan a la población del país, pero 
nuestra historia señala que hemos tenido que conseguir 
los espacios de acción paso a paso, con esfuerzo y 
tesón, intentando por décadas acercar a la consulta 
nutricional a la población menos favorecida y en riesgo 
nutricional. Hoy podríamos estar celebrando, porque 
hemos conseguido un pequeño triunfo: la aprobación 
de una extensión del bono fonasa, que nos permite 
atender población de 6 a 35 años con glicemia sobre 
110, con un plan piloto que tiene fecha de término el 

31 de diciembre de éste año. Debemos agradecer 
a todos los nutricionistas que han invertido 

muchas horas de su vida familiar para lograr una 
consulta fonasa de libre elección, que aún no 
conseguimos, pero que tenemos esperanzas de 
lograr, agradecemos a las autoridades y en forma 
especial al doctor Mañalich por dar extremada 
urgencia y firma de este bono, como también a 
los parlamentarios que este año han hecho posible 
este pequeño avance. Declaramos públicamente 

que no estamos conformes. Que pensamos que aún no 
es tiempo de celebrar, que esperamos algo más que 
6 meses de plazo para atender a los beneficiarios de 
fonasa y que seguiremos adelante insistiendo tanto con 
este gobierno como con los siguientes hasta lograr la 
sensibilización de las autoridades de la salud.

No sólo debemos seguir en el intento de obtener libre 
elección fonasa e Isapres, es urgente lograr que las 
autoridades consideren asesoría y supervisión técnica 
de nutricionistas en salas cunas, jardines infantiles y 
colegios.

La alimentación laboral es otra de las instancias de 
intervención para el fomento de la salud, que deben 
incorporar nutricionistas. En estos establecimientos se 
alimentan los trabajadores que construyen el presente y 
el futuro del país y que muchas veces son responsables 
de la alimentación familiar. 

En el sistema de salud, actualmente existen servicios 
de salud que no cuentan con nutricionista, lo que es 
fundamental para coordinar las acciones asistenciales y 
la atención primaria.

También es urgente lograr el reemplazo de los 
nutricionistas que han renunciado al programa Vida 
Sana para mantener su continuidad.

Existe en Chile un capital humano especializado: 
se denomina "nutricionista" y tiene una formación 
universitaria de 5 años en universidades públicas y 
privadas.

Como todos los colegios profesionales de la salud, hoy 
nos preocupa la educación universitaria y la calidad de 
la formación profesional. los colegios seguimos sin tener 
tuición sobre la ética profesional y no existe regulación 
de la formación universitaria.

Actualmente la directiva nacional y el comité académico 
del colegio, formado por las directoras de carreras 
acreditadas, trabaja en conjunto con los colegios 
profesionales de la salud y el Minsal para diseñar el 
exámen único nacional.

Tenemos muchas tareas pendientes que no es posible 
detallar en corto tiempo, pero no puedo dejar de 
mencionar que una de ellas es conseguir la aprobación 
definitiva de la modificación de la ley LOCE que ratifica a 
las profesiones de la salud como de exclusiva formación 
universitaria que asegure a la población una atención de 
calidad.

Hago un llamado a quienes tienen en su corazón el amor 
por la profesión que han elegido. Hoy debemos construir 
el camino que recorrerán futuras generaciones de 
nutricionistas, para que ellos tengan la posibilidad real 
de contribuir a la salud de los habitantes del país, en la 
más amplia extensión de sus capacidades profesionales. 
Pero esto no se consigue en soledad, sino que se 
requieren muchas gotas de agua para formar un océano.

Las puertas del Colegio de Nutricionistas Universitarios 
de Chile están abiertas de par en par para recibir a 
aquellos dispuestos a dar antes de recibir”.

teresa mahuida catrileo sanchez.

editorial



EL cOLEgIO DE 
nuTRIcIOnISTAS DE cHILE, 
invita a los colegas a unirse 
a las redes sociales.
nuestra plataforma está para 
hacer sugerencias y diversas 
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L
a producción de carne vacuna en 
el país se realiza sobre la base de 
sistemas pastoriles, tradicionales 
en el sur de chile. en algunos 
casos, y con el objeto de lograr 
una mejor terminación (estado de 

gordura) de los animales se utilizan sistemas que 
incluyen forrajes y cantidades limitadas de grano en 
la alimentación.

¿Qué ventaja tiene esto?
existe poco conocimiento a nivel de consumidor lo 
que significa la alimentación con carne que proviene 
de diferentes sistemas de producción: grano o 
pastoril.

características 
de la carne de vacuno
en general, el escoger carne de vacuno para el 
consumo está influenciado primariamente por el 
precio y una percepción de la calidad del producto, 
que a simple vista se aprecia en el color, corte 
y cantidad de grasa presente en la carne. sin 

carne 
vacuna: 
Rol en la dieta chilena.

embargo, a raíz de una serie de sucesos, como la 
aparición de la vaca loca en europa, una mayor 
preocupación por el bienestar animal o cómo son 
producidos los animales; la influencia del proceso 
productivo en el medio ambiente; la rapidez y 
facilidad con la cual la carne comprada puede ser 
preparada, entre otros factores, son elementos 
adicionales que hacen en forma creciente la 
diferencia al comprar carnes y más aún, a la 
disposición a pagar un mejor precio, si se cumplen 
otros atributos como la certificación y presencia de 
factores benéficos para la salud humana.

al respecto, en años recientes el departamento 
de nutrición y dietética de la meat and livestock 
comission del Reino unido, ha centrado su atención 
en destacar los beneficios de las carnes rojas, 
como parte de una dieta saludable y balanceada. 
si se quiere aumentar la producción de carne en 
chile, también se debe tener presente sus atributos 
nutricionales y revertir o equilibrar mejor su 
participación en la dieta nacional o en segmentos 
de la población que así lo requieran.

adrián catrileo s.
ingeniero agrónomo Ph.d 
inia carillanca

acatrile@inia.cl

exPosición realiZada 
en las xi Jornadas 
de nutricionistas 
(colegio de nutricionistas 
uniVersitarios de chile ag.) 
1 y 2 de Junio de 2012, 
santiago.

en años recientes el departamento de 
nutrición y dietética de la meat and 

livestock comission del Reino unido, 
ha centrado su atención en destacar los 

beneficios de las carnes rojas, como parte 
de una dieta saludable y balanceada. 

9



10 carne vacuna

la carne magra, como la que se produce en el sur 
de chile (con animales a pastoreo) es una buena 
fuente de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos 
grasos esenciales (cuadro1). aporta un 24% de 
proteínas de alta calidad, es decir, proveedora de 
aminoácidos esenciales para un óptimo desarrollo y 
muy buena fuente de hierro, Zinc, selenio y cobre. 
el hierro es un  mineral fundamental para evitar 
la anemia en las personas y desde este punto de 
vista, resulta un mineral esencial en la dieta de 
mujeres embarazadas y en ancianos. lo anterior es 
importante, ya que el hierro de la carne de vacuno 
es del tipo hem-hierro, fácilmente absorbible por el 
ser humano. en cuanto al Zinc,  es necesario en el 
sistema inmunológico y desarrollo cognitivo, por lo 

cuadro 1. 

nutrientes en 85 G de coMida cocinada en carne de vacuno, Pollo y Pescado.

producto calorías grasa total (g) colesterol (mg) proteína (g) hierro (mg) Zinc (mg)

carne sin hueso 147 5,7 60 22,4 2,6 5,4

entrecot  asado 172 8,2 48 23,0 3,1 4,3

carne molida (5% grasa) 139 5,0 65 21,9 2,4 5,5

pechuga pollo (sin piel) 140 3,0 72 26,4 0,9 0,9

pescado  119 2,5 35 22,7 0,9 0,5

huevo * 90 7 180 7 1,4 0,9

Fuente: Field, G.t. (2007).      (*)= huevo de 60 g. www.eufic.org)

y es necesaria mantener adecuado suministro 
durante el embarazo y el ejercicio prolongado.

la carne de vacuno como fuente de nutrientes 
entrega además, una adecuada densidad de éstos 
en relación a otros alimentos y es muy competitiva 
al momento de compararse en cantidades 
equivalentes con otras fuentes de alimentación 
(cuadro 2).

Grasa en la carne 
y nutrición humana

por muchos años se ha asociado el consumo de 
carnes rojas y su grasa como elementos dañinos 
para la salud. esto ha derivado en la eliminación 
por parte del consumidor de la grasa de los cortes o 

que su consumo ayuda a un mejor desarrollo de las 
personas.

todas las vitaminas del complejo B son aportadas 
por la carne vacuna y entre éstas se encuentran 
la tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6 y B12. 
esta última, de presencia exclusiva en productos 
de origen animal y que ayudan al funcionamiento 
normal de la sangre y neurológico, además, 
participa en varias enzimas en el hombre. aún más, 
estudios recientes han indicado que la carne de 
vacuno es una fuente importante de vitamina d, 
cuya deficiencia provoca deformación de huesos.

la carne vacuna provee también carnitina, que 
ayuda a la producción energética durante el ejercicio 

cuadro 2. 

cantidad equivalente requerida Para iGualar los 

nutrientes que aPortan 85 GraMos de carne de vacuno

Fuente: uSdA 
(citAd por Field,Gt (2007)

Riboflavina
= 2 1/3 

pechugas 
de polloZinc

= 92 g 
de pescado

Hierro
= 3 tazas de 

espinaca

Tiamina
= 2 pechugas 

de pollo

85 GraMos 
de carne de 

vacuno

Vitamina 
B12

= 7 pechugas 
de pollo
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en casos extremos, ha prescindido del consumo de 
carne. estudios científicos realizados en diferentes 
países en la última década han demostrado que 
contrariamente, la grasa de la carne, no sólo es 
necesaria para una adecuada preparación en cuanto 
al sabor, terneza y jugosidad del corte, sino además, 
porque dependiendo del tipo de proceso productivo 
empleado en el desarrollo del animal, la grasa 
proveniente de animales producidos a pastoreo 
contiene ácidos grasos esenciales y una relación de 
ácidos grasos omega 6, omega 3 benéficos para la 
saluda humana en relación a animales producido 
con una alimentación en base a granos (feedlot), 
como se usa en países como usa, australia, canadá 
y otros.

en efecto, ante problemas de salud, la recomen-
dación médica es dejar de comer carnes rojas 
debido a su contenido de grasa saturada. sin 
embargo,  en la actualidad los sistemas productivos 
y la industria hacen que el contenido de grasa de 
un corte sea menor a un 7%  y además, se sabe 
que menos de la mitad de la grasa del vacuno es 
de tipo saturada. de ésta, los principales ácidos 
grasos saturados son el palmítico y el esteárico, con 
el agregado que este último no ayuda a elevar el 
colesterol. por otra parte, se han hecho estudios, 
principalmente en europa, para mejorar en la 
carne la presencia de ácidos grasos insaturados 
y poliinsaturados (en inglés puFa's) y estimular 
su consumo dado que éstos, en especial aquellos 
de cadena tipo n-6 y n-3 (omega 6 y omega 3) 
tienen características cardio-protectivas, efectos 
antiinflamatorios y propiedades antitumorales, cuyo 
consumo, en consecuencia, los hace saludables para 
el humano.

los estudios realizados coinciden en resaltar que 
una alta presencia de ácidos grasos tipo omega 
3 y omega 6 en la carne de vacuno, se encuentra 
cuando los animales provienen de sistemas 
pastoriles.

un ácido graso que ha tenido la mayor atención en 
los últimos años ha sido el ácido linoleico conjugado 
(isómero cis-9  trans 11, en inglés cla), cuya única 
fuente se encuentra en los animales rumiantes y que 
aparenta tener una serie de beneficios para la salud. 
dadas sus características de reducción de tumores, 
anti aterogénico y reducción de la obesidad, la 
american dietetic association (ada) ha respaldado 
a la carne de vacuno como un alimento funcional, 
benéfico para la salud, por su contenido de cla. de 

igual forma, una relación omega 6: omega 3 menor 
a 4, es recomendada como deseable en los planos 
nutricionales por diferentes organismos de salud.

todos estos elementos que han venido siendo 
estudiados en el mundo y en chile (morales et al., 
2012), requieren ser abordados para determinar 
el estado actual en los sistemas de producción 
presentes, promover sus potencialidades y a 
través del manejo, maximizar la presencia de estos 
nutrientes en la carne.

los ácidos grasos insaturados son componentes 
que están presentes en la pradera y otros alimentos 
del vacuno y que incluso varían según la especie 
forrajera, lo cual permitiría su diferenciación a 
nivel del consumidor, cuando la carne proviene de 
sistemas a pastoreo. en general, se ha encontrado 
que los sistemas a pastoreo manifiestan en su carne 
características más saludables que aquellos sistemas 
que alimentan con grano a los animales. (cuadro 3).

cuadro 3. 

contenido de cla y relación n6/n3 

en cortes de carne de vacuno Proveniente 

de diferentes sisteMas de aliMentación (usa).

Fuente alimentación cla (mg/100 mg) Relación n6/n3 (*)

  1  pastoreo 1,39 2,17:1

  2  pastoreo, 85 días 1,08 2,33:1

  3  pastoreo +  0,80 4,26:1

 10 kg maíz-soya

  4  pastoreo + 5 kg 1,96 5,85:1

 concentrado y aceite de soya

  5  Feedlot (grano), 75 días 0,32 7,29:1

  6  Feedlot (grano), 130 días 0,25 8,24:1

Fuente: martz, F. et al (2006)   (*) relación óptima: n6/n3<4

11



12 carne vacuna

consumidores vegetarianos 
y veganos.

una dieta sin carne puede ser posible, sin 
embargo, si una cantidad creciente de 
alimentos son excluidos, entre ellos las carnes 
rojas, puede ser difícil satisfacer los nutrientes 
que se requieren para un normal desarrollo. al 
respecto, hierro, calcio, vitamina B12 y rivoflavina 
necesitan especial atención en la alimentación del 
vegetariano o del vegano (vegetariano extremo). la 
vitamina B12 normalmente se acumula en el cuerpo 
y se puede hacer uso de ella, sin embargo, en niños 
en lactancia la capacidad de almacenar es baja y 
por tanto un vegetariano con una alimentación sin 
resguardar el uso de suplementos o alimentos que 
la contengan puede poner en riesgo la salud del 
infante. 

existen estudios que revelan que los vegetarianos 
han podido expresar mejores parámetros 
metabólicos no porque hayan dejado de comer 
carne, sino porque además, han cambiado hábitos 
de vida y consumo, incorporando la ingesta de 
más verduras, han dejado el tabaco y realizado en 
paralelo, más ejercicio (Johnson, a. (2009).

Estudio argentino sobre el 
consumo de carne de vacuno

en argentina el consumo de carne de vacuno 
alcanza a alrededor de 50 kg per cápita al año 
(en chile es de 23 kg), lo cual representa uno 
de los consumos mas altos del mundo. esta 
realidad llevó el año 2007 a diferentes instituciones 
relacionadas con la salud, la investigación y los 
productores, como el instituto cardiovascular de 
Buenos aires (icBa), el inta y el ipcva, a plantearse 
un estudio acerca de los beneficios o problemas 
que esta realidad podía causar en el consumidor 
argentino (detalles ver en: www.ipcva.com.ar).

el estudio se realizó durante 6 meses y con 48 
personas sanas (hombres y mujeres) a los cuales se 
les dio tres dietas: pastoril, feedlot (grano) y mixta. 
todos consumieron las 3 dietas por 4 semanas 
consecutivas, en secuencia aleatoria y descanso de 
21 días para borrar la dieta previa. se evaluaron 
una serie de parámetros metabólicos y físicos de 
las personas participantes, quienes consumieron 
durante 28 días en cada dieta balanceada, entre 
100 y 150 g diarios de carne. 

los resultados no indicaron diferencias entre las 
diferentes dietas y que tratándose de una dieta 
equilibrada adecuada a la actividad de las personas 
que incluya carne 28 veces por mes o casi una vez 
por día en las cantidades indicadas más arriba, la 
carne no produce ningún tipo de efecto negativo 

y por el contrario, parece asociarse 
a parámetros metabólicos 

beneficiosos.

en síntesis, conociendo 
los atributos de la 
carne, es importante 

proveer de una canasta 
de alimentos lo más variada 

posible, con el objeto de asegurar 
una ingesta balanceada de nutrientes 
en especial en niños y adolescentes. 
de los antecedentes entregados, la carne 
proveniente de sistemas a pastoreo incluso 
en chile, puede contener componentes 
benéficos para la salud humana y debiera 

comercializarse en forma diferenciada, 
con etiqueta especial, para facilitar su 

reconocimiento, a los consumidores que se 
interesen por ella. N
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E
l mega proyecto del genoma 
humano, junto al desarrollo 
de las ciencias ómicas, ciencias 
encargadas a interpretar e 
instrumentalizar en alimentos 
destinados a mejorar la salud de 

las personas, como por ejemplo la nutrigenómica, 
han permitido darnos cuenta el enorme 
beneficio que aportan los alimentos marinos 
provenientes de aguas marinas frías como es 
el caso de nuestro ecosistema de humboldt. tras 
este portentoso proyecto y su interpretación y 
caracterización se sabe hoy en día, que estas 
especies de aguas gélidas especialmente las 
provenientes de la corriente de Humboldt, 
que es una corriente de carácter única y de la 
mayor productividad de biomasa o materia viva 
(300g/m/año), en el mundo con una temperatura 
de -7 a -10ºc, inferior a la latitud por donde 

atraviesa, lo que permite generar 
los siguientes compuestos vitales 
para el desarrollo y futuro de la 
humanidad como:

1. los alimentos marinos de aguas 
frías fuera de tener una función 

primaria y secundaria como todos los 
alimentos como son las características de 
sabor y textura y ser elementos reparadores 
respectivamente, tienen además una función 

terciaria superior que mejora o promueve el sistema 
inmunológico, nervioso, sistema cardionector 
autónomo entre otros.

2.Presentan un altísimo porcentaje de 
compuestos de Bajo peso Molecular 

(cBpm), bajo 100kda., los cuales ingresan 
directamente a la célula, permitiendo que nuestro 
adn se copie fielmente (debiendo copiar cada 
cierto tiempo nuestro adn hasta el fin de nuestros 
días, la muerte definida de esta manera es una 
crisis de errores en la copia de nuestro adn, 
consumiendo muy poca energía y elevando 
al mínimo los niveles de insulina en la sangre, 
teniendo per se el tipo y calidad de alimentación 
gran importancia). por ejemplo una jaiba de nuestro 
litoral tiene sobre el 70% de cBpm.

3. uno de los aspectos de mayor 
trascendencia para el desarrollo cerebral 

de los seres humanos sin duda lo presentan 
los organismos marinos provenientes de 
ambientes gélidos; ello tiene una importancia 
fundamental dado que en la formación del 
cerebro del feto además de las características 
hereditarias dependerá en gran medida de la 
nutrición del cerebro que se realiza a través de la 
placenta materna; en el cerebro del niño se forma 
tempranamente la denominada Barrera hemato 
encefálica (Bhe), la cual es selectiva, en este sentido 
las ciencias ómicas como la nutrigenómica han 

alimentoS marinoS14
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encontrado que un cerebro de un niño inteligente 
presenta ciertos niveles de elementos que esta 
barrera deja pasar selectivamente, pues bien los 
peces provenientes del ecosistema de humboldt, 
tienen casi en su totalidad los elementos vitales 
para el buen desarrollo cognitivo del infante, el 
ingreso de estos elementos se produce durante el 
periodo de gestación y hasta los 4-5 años de edad. 
los elementos selectivos y permeables a la Bhe 
de los organismos provenientes del ecosistema de 
humboldt son entre otros: cBpm, Fosfolípidos, dha 
(c22:6n-3), glucosa, glicina, ácido glutámico, ácido 
gama aminobutírico (gaBa), ácido araquidónico, 
ácido palmítico, iodo, calcio, selenio, zinc, hierro, 
cobre, sodio, potasio. a modo de ejemplo la 
sustancia gris del cerebro está constituída por un 
70% de fosfolípidos y un 40-50% de los ácidos 
grasos es dha.

4. en el aspecto inmunológico los 
organismos provenientes del ecosistema 

de Humboldt contienen unas proteínas 
especiales denominadas chaperonas o 
Heat shock Protein (hsp), encargadas de 
la respuesta inmunológica inespecífica del 
organismo, a diferencia de los antibióticos que 
son específicos creando resistencia con el tiempo 
a los microorganismos patógenos. los organismos 
marinos provenientes de aguas frías contienen 
además altas concentraciones de vit. a, retinol, 

complejo B, carotenoides, antioxidantes etc. 
siendo la fuente de salud natural más extraordinaria 
y funcional de los alimentos conocidos, es decir 
nuestro océano es una fábrica de alimentos 
funcionales específicos para la salud.

5. en relación a la alta relación de ácidos grasos 
n-6, representados por el ácido linoleico y los 

ácidos n-3 representados el ácido linolénico, el cual 
está provocando una verdadera pandemia en el 
mundo y afectando especialmente a nuestro país; 
siendo los niveles nutrigenómicos recomendados 
de 4-5/1, los peces provenientes del ecosistema de 
humboldt presentan niveles muy saludables como 
0,05-0,1/1, v/s algunas cepas de aceites vegetales 
como el aceite de maravilla que presentan niveles 
sobre 1300/1, por cierto un verdadero veneno, 
el cual está permitiendo aumentar el síndrome 
metabólico (sm) y las enfermedades crónicas 
no transmisibles (ecnt), y sus externalidades, 
atentando además contra el erario público de 
nuestro país.

Finalmente con el objeto de suministrar en un 
futuro cercano estos componentes funcionales en 
forma integral es necesario confeccionar al igual 
que los alimentos fosHu de Japón una ficha 
de calidad y seguridad alimentaria (fitecsa), 
la cual asegure en forma efectiva y medible, 
no solo su inocuidad microbiológica sino su 
inocuidad alimentaria.  N

los alimentos marinos 
de aguas frías, tienen 
una función que mejora 
o promueve el sistema 
inmunológico, nervioso, 
sistema cardionector 
autónomo entre otros.
prof. víctor hugo gutiérrez
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E
l pasado 6 de julio del presente año, se 
publicó en el diario oficial la ley 20.606 
sobre composición nutricional de los 
alimentos y su Publicidad, llamada 
también ley del súper-ocho, o ley de 
etiquetado de alimentos.

esta iniciativa estuvo discutiéndose extensamente en el 
congreso,y nace principalmente, como una medida para 
contribuir a detener la obesidad, especialmente en los niños, 
y con ello, las demás enfermedades no transmisibles, que 
flagelan la sociedad actual.
la ley busca etiquetar con un mensaje de advertencia, 
al alimento que supere un cierto nivel de contenido 
de nutrientes críticos asociados a obesidad y otras 
enfermedades no transmisibles, cuando se consumen 
en alta cantidad.
la ley además, pone especial énfasis en la protección de los 
niños ante el ataque constante y seductivo de las campañas 
publicitarias, que se valen de la inocencia infantil, regulando 
la publicidad en medios masivos, y la venta al interior de los 
establecimientos educacionales, de los alimentos que superen 
el contenido de nutrientes críticos.  
Por otra parte, establece que se debe instruir sobre 
nutrición y alimentación en todos los niveles de 
enseñanza, y además debe incorporarse la práctica de la 
actividad física en los colegios del país, buscando fomentar 
un estilo de vida saludable desde la niñez más temprana y 
durante el ciclo vital.
una ámbito particularmente interesante, es que incorpora 
realizar un monitoreo nutricional de los estudiantes, para 
determinar tempranamente, cuáles son los niños de mayor 

riesgo y así orientarlos hacia un estilo de vida saludable.
chile, es pionero a nivel internacional, en regulaciones 
de este tipo, y los ojos del mundo están puestos en 
nuestro país.
este es un gran desafío, porque es un hecho que esta 
iniciativa que tuvieron los legisladores junto a nutricionistas 
de alto nivel, tiene un afán de protección de la salud de los 
chilenos, pero sin dudas, la tarea no es fácil. 
como nutricionistas, profesionales expertos en nutrición 
y alimentación, estamos convencidos que para que esta 
iniciativa sea un éxito y no se quede en letra muerta, se debe 
trabajar en conjunto con todos los actores comprometidos en 
realizar las modificaciones que manda la ley. 
sabemos que el impacto que tengan estas regulaciones, 
se verán reflejados a largo plazo, y que también éste es el 
momento en que la nutrición toma relevancia y debiera 
considerarse como prioridad de salud. 
esta ley, puede ser muy útil si enseñamos  a la población,  
a entender el significado de la etiqueta de los alimentos, 
y a reconocer nutrientes críticos, para mejorar la selección 
de sus alimentos. es urgente que cada ciudadano sea 
autosuficiente para determinar qué  y cuánto debe consumir 
para  mantenerse sano.
como colegio de nutricionistas universitarios, expresamos   
nuestra postura ante las autoridades y la comunidad toda 
y seguiremos insistiendo que la educación es  uno de los  
factores  determinantes para conseguir el éxito en esta 
difícil tarea. Para ello  debemos poner énfasis en que se 
otorgue a los nutricionistas los espacios para actuar 
en pos de  la reducción de esta epidemia, que hasta el 
momento nos está ganando el partido.

"la venta de alimentos especialmente destinados a menores no 
podrá efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con 
la promoción propia del producto, tales como regalos, concursos, 
juegos u otro elemento de atracción infantil".

Se aproxima 
un gran desafío...
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“Artículo 1°.- 
los fabricantes, productores, distribuidores e 
importadores de alimentos deberán proceder, en lo 
relativo a la producción, importación, elaboración, 
envasado, almacenamiento, distribución y venta 
de tales alimentos destinados al consumo humano, 
en la forma y condiciones que para cada caso, 
dependiendo de la naturaleza del producto, exija 
la autoridad en virtud de los reglamentos vigentes. 
será responsabilidad del fabricante, importador o 
productor que la información disponible en el rótulo 
de los productos sea íntegra y veraz. asimismo, 
deberán asegurarse de que, en el ámbito de la 
cadena productiva en que ellos intervengan, el 
proceso de elaboración de los alimentos cumpla 
con buenas prácticas de manufacturación que 
garanticen la inocuidad de los alimentos.

Artículo 2°.- 
los fabricantes, productores, distribuidores e 
importadores de alimentos deberán informar en sus 
envases o etiquetas los ingredientes que contienen, 
incluyendo todos sus aditivos expresados en orden 
decreciente de proporciones, y su información 
nutricional, expresada en composición porcentual, 
unidad de peso o bajo la nomenclatura que 
indiquen los reglamentos vigentes.
será el ministerio de salud, mediante el Reglamento 
sanitario de los alimentos, el que determinará, 
además, la forma, tamaño, colores, proporción, 
características y contenido de las etiquetas y 
rótulos nutricionales de los alimentos, velando 
especialmente porque la información que en ellos 
se contenga sea visible y de fácil comprensión por la 
población.
el etiquetado a que se refiere el inciso anterior 
deberá contemplar, al menos, los contenidos de 
energía, azúcares, sodio, grasas saturadas y los 
demás que el ministerio de salud determine.

Artículo 3°.- 
no se podrá adicionar a los alimentos y comidas 
preparadas ingredientes o aditivos que puedan 
inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o 
falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles 
de crear una impresión errónea respecto a la 
verdadera naturaleza, composición o calidad del 
alimento, según lo establecido en el Reglamento 
sanitario de los alimentos.
no se podrá adicionar a los alimentos, ingredientes 
o aditivos en concentraciones que causen daños a 
la salud, según lo establezca el ministerio de salud 
mediante reglamento.

Artículo 4°.- 
los establecimientos de educación parvularia, 
básica y media del país deberán incluir, en todos sus 
niveles y modalidades de enseñanza, actividades 
didácticas y físicas que contribuyan a desarrollar 
hábitos de una alimentación saludable y adviertan 
sobre los efectos nocivos de una dieta excesiva 
en grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio y 
otros nutrientes cuyo consumo en determinadas 
cantidades o volúmenes pueden representar un 
riesgo para la salud.
los establecimientos educacionales del país deberán 
incorporar actividad física y práctica del deporte, a 
fin de fomentar en sus estudiantes el hábito de una 
vida activa y saludable.

Artículo 5°.- 
el ministerio de salud determinará los alimentos 
que, por unidad de peso o volumen, o por porción 
de consumo, presenten en su composición 
nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, 
azúcares, sal u otros ingredientes que el reglamento 
determine. este tipo de alimentos se deberá rotular 
como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra 
denominación equivalente, según sea el caso.
la información indicada precedentemente, 
incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, 
mensajes, señalética o dibujos, proporciones 
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y demás características, se determinará por el 
ministerio de salud en el Reglamento sanitario de 
los alimentos. asimismo, se podrán fijar límites de 
contenido de energía y nutrientes en los alimentos a 
que alude el inciso anterior.
la autoridad sanitaria, en ejercicio de sus 
atribuciones, podrá corroborar con análisis 
propios la información indicada en la rotulación 
de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus 
facultades fiscalizadoras.

Artículo 6°.- 
los alimentos a que se refiere el artículo anterior no 
se podrán expender, comercializar, promocionar y 
publicitar dentro de establecimientos de educación 
parvularia, básica y media.
asimismo, se prohíbe su ofrecimiento o entrega a 
título gratuito a menores de 14 años de edad, así 
como la publicidad de los mismos dirigida a ellos. 
en todo caso, no podrá inducirse su consumo 
por parte de menores o valerse de medios que se 
aprovechen de la credulidad de los menores. la 
venta de alimentos especialmente destinados a 
menores no podrá efectuarse mediante ganchos 
comerciales no relacionados con la promoción 
propia del producto, tales como regalos, concursos, 
juegos u otro elemento de atracción infantil.
toda publicidad de alimentos efectuada por medios 
de comunicación masivos deberá llevar un mensaje, 
cuyas características determinará el ministerio de 
salud, que promueva hábitos de vida saludables.
el etiquetado de los sucedáneos de la leche 
materna no deberá desincentivar la lactancia 
natural. asimismo, incluirá información relativa a la 
superioridad de la lactancia materna e indicará que 
el uso de los referidos sucedáneos debe contar con 
el asesoramiento de un profesional de la salud.
el ministerio de salud deberá disponer, en conjunto 
con el de educación, de un sistema obligatorio de 
monitoreo nutricional de los alumnos de enseñanza 
parvularia, básica y media, el que los orientará en el 
seguimiento de estilos de vida saludables.

Artículo 7°.- 
la publicidad de los productos descritos en el 
artículo 5°, no podrá ser dirigida a niños menores 
de catorce años.
para los efectos de esta ley se entenderá por 
publicidad toda forma de promoción, comunicación, 
recomendación, propaganda, información o 
acción destinada a promover el consumo de un 
determinado producto.

Artículo 8°.- 
la promoción de los alimentos señalados en el 
artículo 5° no podrá realizarse utilizando ganchos 
comerciales no relacionados con la promoción 
propia del producto, cuando esté dirigida a menores 
de catorce años.
en ningún caso se podrá utilizar ganchos 
comerciales tales como juguetes, accesorios, 
adhesivos, incentivos u otros similares.

Artículo 9°.- 
en el envase o etiqueta de todo producto 
alimentario que haya sido comercializado en chile 
y que contenga entre sus ingredientes o haya 
utilizado en su elaboración soya, leche, maní, 
huevo, mariscos, pescado, gluten o frutos secos 
será obligatorio indicarlo.
el reglamento respectivo establecerá los requisitos 
que deberá contener el referido etiquetado.

Artículo 10.- 
las infracciones a las disposiciones de esta ley serán 
sancionadas de acuerdo al libro décimo del código 
sanitario.

Artículo 11.- 
el ministerio de salud deberá dar cumplimiento 
y ejecutar las materias a que se refiere esta ley, 
por medio de la subsecretaría de salud pública, 
en el plazo de un año a contar de la fecha de su 
publicación en el diario oficial.” N
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L
a semana mundial de lactancia materna 
celebró su 20 º aniversario del 1 a 7 de 
agosto en más de 170 países.
el lema de la slml 2012 fue 

“comprensión del pasado – Planificación del 
futuro” y los objetivos fueron:
1. Recordar lo que ha sucedido en los últimos 20 
años de apoyo a la lactancia materna.
2. celebrar los éxitos y logros del movimiento de 
apoyo a madres lactantes.
3. evaluar el estado de aplicación de los 10 años 
de la  estrategia mundial para la alimentación del 
lactante y el niño pequeño de la oms/uniceF
4. llamar a la acción para cerrar las brechas 
restantes en las políticas y programas sobre la 
lactancia materna / alimentación del lactante y el 
niño pequeño (alnp).
5. llamar la atención pública sobre el estado de las 
políticas y programas sobre la lactancia materna y 
alimentación del lactante y niño pequeño.
6. mostrar el trabajo nacional a nivel mundial.
 
la oms y el uniceF han preparado conjuntamente 
la estrategia mundial para la alimentación del 
lactante y el niño pequeño a fin de reavivar la 
atención que el mundo presta a las repercusiones 
de las prácticas de alimentación en el estado de 
nutrición, el crecimiento y el desarrollo, la salud, y 
en suma, en la propia supervivencia de los lactantes 
y los niños pequeños. 
la estrategia mundial se basa en pruebas 
científicas de la importancia de la nutrición 
en los primeros meses y años de vida y del 
papel fundamental que juegan las prácticas de 

alimentación correctas para lograr un estado de 
salud óptimo. no practicar la lactancia natural, y 
especialmente la lactancia natural exclusiva durante 
el primer medio año de vida, representa un factor 
de riesgo importante a efectos de morbilidad y 
mortalidad del lactante y del niño pequeño, que se 
agrava aún más por la alimentación complementaria 
inadecuada. 
las repercusiones duran toda la vida y son, 
entre otras, los malos resultados escolares, una 
productividad reducida y las dificultades de 
desarrollo intelectual y social. 
la estrategia es el fruto de un amplio proceso 
participativo de dos años de  duración. desde el 
principio, se tuvo el propósito de avanzar hacia la 
formulación de un planteamiento coherente para 
aliviar la trágica carga que soportan  los niños 
del mundo (del 50% al 70% de la carga de las 
enfermedades diarreicas, el sarampión, el paludismo 
y las infecciones de las vías respiratorias inferiores 
durante la infancia son debidas a la subnutrición) y 
de contribuir a reducir  durablemente la pobreza y 
las privaciones. 
este ejercicio supuso una oportunidad excepcional 
de reexaminar críticamente, a la luz de los datos 
científicos y epidemiológicos más recientes los 
factores fundamentales que influyen en las prácticas 
de alimentación de los lactantes y los niños 
pequeños. al mismo tiempo renovó el compromiso 
de proseguir la labor conjunta de acuerdo con la 
iniciativa «hospitales amigos del niño», el código 
internacional de comercialización de sucedáneos de 
la leche materna y la Declaración Innocenti sobre 
la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia 
natural. 
la declaración de innocenti fue elaborado y 
adoptado por los participantes en la oMs / 
reunión de unicef sobre "lactancia Materna 
en el decenio de 1990: una iniciativa mundial, 
co-patrocinado por la agencia de los estados 
unidos para el desarrollo internacional (aid) y 
la agencia sueca de desarrollo internacional 
(asdi), celebrado en el ospedale degli innocenti, 
Florencia, italia, el 30 de julio -. 01 de agosto 1990 
la declaración refleja el contenido del documento 
original preparado para la reunión y las opiniones 
expresadas en grupo y sesiones plenarias.
 

2012

seMana Mundial de la 
Lactancia 
materna

inForme
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la Semana mundial 
de lactancia materna 
(Smlm) es organizada 
por la alianza mundial 
pro lactancia materna 
(WaBa), en la que 
se lleva a cabo una 
campaña de sensibilización 
hacia los beneficios 
de la lactancia materna 
en las comunidades 
de todo el mundo.
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“ REcOnOcIEnDO QuE: 
La lactancia materna es un proceso único que:
proporciona una nutrición ideal para los niños 
y contribuye a su crecimiento y desarrollo 
saludable. Reduce la incidencia y severidad de 
las enfermedades infecciosas, lo que disminuye la 
morbilidad y mortalidad infantil. Contribuye a la 
salud de la mujer al reducir el riesgo de cáncer de 
mama y de ovario, y por el aumento de la distancia 
entre los embarazos. Proporciona beneficios sociales 
y económicos a la familia y la nación. Proporciona 
la mayoría de las mujeres un sentido de satisfacción 
cuando se lleva a cabo con éxito. 
Y que la investigación reciente ha encontrado que:
estos beneficios aumentan con el aumento de la 
exclusividad de la lactancia materna durante los 
primeros seis meses de vida, y, posteriormente, al 
aumentar la duración de la lactancia materna con 
alimentos complementarios, y la intervención del 
programa puede dar lugar a cambios positivos en el 
comportamiento de la lactancia materna. 
Por ello, declaramos que:
1. Como un objetivo global para una salud óptima 
materno-infantil y nutrición, todas las mujeres 
deberían tener la posibilidad de practicar la 
lactancia materna exclusiva y todos los lactantes 
deberían ser alimentados exclusivamente con leche 
materna desde el nacimiento hasta los 4-6 meses de 
edad. A partir de entonces, los niños deberían seguir 
siendo amamantados, recibiendo al mismo tiempo 
alimentos complementarios apropiados y adecuados, 
para un máximo de dos años de edad o más. 
Este ideal de alimentación infantil ha de lograrse 
mediante la creación de un ambiente apropiado de 
conciencia y apoyo para que las mujeres puedan 
lactar de esta forma.
2. El logro de esta meta requiere, en muchos 
países, el fortalecimiento de una "cultura de la 
lactancia materna" y su vigorosa defensa contra las 
incursiones de la "cultura del biberón". Esto requiere 
un compromiso y apoyo para la movilización social, 
utilizando al máximo el prestigio y la autoridad de 
los líderes reconocidos de la sociedad en todos los 
ámbitos de la vida.

3. Se deben realizar esfuerzos para aumentar la 
confianza de las mujeres en su capacidad para 
amamantar. Este reforzamiento incluye la eliminación 
de las limitaciones e influencias que manipulan las 
percepciones y el comportamiento hacia la lactancia 
materna, a menudo por medios sutiles e indirectos. 
Esto requiere sensibilidad, vigilancia continua, y una 
estrategia de comunicación integral de respuesta y la 
participación de todos los medios de comunicación 
y dirigida a todos los niveles de la sociedad. Por otra 
parte, los obstáculos para la lactancia materna en el 
sistema de salud, el trabajo y la comunidad deben ser 
eliminadas.
4. Deben adoptarse medidas para garantizar que 
las mujeres están adecuadamente nutridas para su 
óptima salud y la de sus familias. Por otra parte, 
asegurar que todas las mujeres también tienen 
acceso a información sobre planificación familiar y 
los servicios que les permite mantener la lactancia 
materna y evitar intervalos cortos entre nacimientos 
que puedan comprometer su salud y estado 
nutricional, y la de sus hijos.
5. Todos los gobiernos deben desarrollar políticas 
nacionales de lactancia materna y establecer metas 
nacionales apropiadas para el decenio de 1990.Se 
debe establecer un sistema nacional de control de 
la consecución de sus objetivos, y deben desarrollar 
indicadores como la prevalencia de recién nacidos 
exclusivamente con leche materna al alta de los 
servicios de maternidad, y la prevalencia de recién 
nacidos exclusivamente con leche materna a los 
cuatro meses de edad.
6. Las autoridades nacionales se insta además a la 
integración de sus políticas de lactancia materna 
en su salud en general y las políticas de desarrollo. 
Al hacerlo, deben reforzar todas las acciones que 
protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna 
dentro de los programas complementarios, tales 
como atención prenatal y perinatal, nutrición, 
servicios de planificación familiar, y prevención y 
tratamiento de las enfermedades comunes de la 
madre y la niñez. Todo el personal de salud debe 
ser entrenado en las habilidades necesarias para 
implementar estas políticas de lactancia materna.”

“Declaración de Innocenti  
sobre la protección, fomento y el apoyo de la lactancia materna”.
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ObjEtivOs OPErAtivOs

todos los gobiernos en el año 1995 deben tener: 
• designado un coordinador nacional de lactancia 
 materna de la autoridad competente, y estableció 
 un comité nacional multisectorial de lactancia 
 integrado por representantes de los 
 departamentos gubernamentales pertinentes, 
 organizaciones no gubernamentales y 
 asociaciones de profesionales de la salud. 
• se aseguró de que todos los servicios de 
 maternidad practique completamente todos los 
 diez pasos para una lactancia materna exitosa 
 establecidos en la declaración conjunta oms 
 / uniceF "protección, promoción y apoyo a la 
 lactancia materna: papel especial de los servicios 
 de maternidad". 
• tomado medidas para dar efecto a los principios 
 y objetivos de todos los artículos del código 
 internacional de comercialización de sucedáneos 
 de la leche materna y las subsiguientes 
 resoluciones de la asamblea mundial relevantes 
 de salud en su totalidad, y 
• aprobado legislación imaginativa protegiendo los 
 derechos de amamantamiento de las trabajadoras 
 y establecido medios para su aplicación. 

también instamos a organizaciones 
internacionales para:
• elaborar estrategias de acción para proteger, 
 promover y apoyar la lactancia materna, 
 incluyendo la supervisión y evaluación global de 
 sus estrategias 
• apoyar el análisis de la situación nacional y las 
 encuestas y el desarrollo de objetivos y metas 
 nacionales para la acción, y 
• alentar y apoyar a las autoridades nacionales en 
 la planificación, ejecución, seguimiento y 
 evaluación de sus políticas de lactancia materna”.

1. derecHos HuManos 
  y las resPonsaBilidades
 
asegúrese de que los derechos humanos y la 
responsabilidad a la seguridad alimentaria, para la 
buena salud y un ambiente seguro, especialmente 
para las mujeres y los niños, se cumplen a cabalidad 
con el fin de proteger, promover y apoyar la lactancia 
materna, infantil y de tocar la nutrición del niño 
pequeño.

2. seGuridad aliMentaria

Habilitar todas las mujeres a practicar la lactancia 
materna exclusiva desde el nacimiento hasta los seis 
meses de edad. Habilitar la lactancia natural y los 
alimentos complementarios adecuados hasta los dos 
años de edad o más, lo que contribuye a la seguridad 
alimentaria de los hogares. Fortalecer las acciones 
del Gobierno y de los ciudadanos que aseguren 
una adecuada nutrición materna y la seguridad 
alimentaria para todos l alentar la producción y el uso 
de alimentos complementarios adecuados indígenas.

3. eMPoderaMiento de la MuJer

desarrollar sistemas innovadores de apoyo social para 
todas las madres, incluida la legislación adecuada de 
la maternidad. Fortalecer el papel de la mujer en la 
toma de decisiones a todos los niveles y proporcionar 
información precisa sobre alimentación del lactante y 
del niño pequeño.

Diez pasos 
para nutrir 
el futuro
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8. foMento de la caPacidad

desarrollar la capacidad de los trabajadores de 
la salud y el cuidado de los niños, nutricionistas, 
funcionarios gubernamentales, trabajadores sociales, 
grupos de ciudadanos y la comunidad en general 
para entender la lactancia materna e infantil de y 
jóvenes que toquen las necesidades de nutrición 
infantil. asegúrese de que el personal de atención 
primaria de salud, enfermeras, parteras, médicos, 
especialistas y otros trabajadores de salud tengan 
una formación adecuada en lo que toca a la lactancia 
materna e infantil  y nutrición del niño pequeño y el 
apoyo al código internacional de comercialización 
de Sucedáneos de la leche materna, resoluciones 
relacionadas y otros instrumentos internacionales 
pertinentes.

9. defensa

abogar por la aplicación de las políticas de 
alimentación infantil en lo que toca al  bebé a nivel 
nacional y en los jóvenes que incluyen la promoción, 
protección y apoyo de la lactancia materna y el 
uso oportuno de los alimentos complementarios 
adecuados. involucrar a los medios de comunicación 
y grupos de ciudadanos en la creación de la presión 
social para el cambio de comportamiento hacia el 
apoyo a la lactancia materna para lactantes y en lo 
que toca la nutrición del niño pequeño. influir en las 
políticas y un entorno económico, social, político y 
físico que fomente el desarrollo humano sostenible.

10. traBaJo en red

contribuir a la creación de redes locales y nacionales 
de organizaciones, individuos y agencias de gobierno 
que trabajen para el bebé y en lo que toca la 
alimentación del niño pequeño, y aspectos más 
amplios de cuidado de niños. vincular e integrar 
estas redes con los movimientos regionales e 
internacionales de todos los sectores de la sociedad 
civil orientadas a promover un futuro sostenible. N

4. ParticiPación de la coMunidad

Fomentar el desarrollo de grupos de apoyo de la 
comunidad, incluyendo grupos de apoyo madre 
a madre. la plena participación de la comunidad, 
incluyendo grupos de ciudadanos, líderes religiosos 
y políticos en los procesos de asociación educativos 
que permitan a todas las personas para mejorar la 
nutrición del lactante y del niño pequeño, y por lo 
tanto sus propias vidas.

5. aMiGo del niÑo culturas

asegúrese de que las prácticas recomendadas en 
los 'diez Pasos para una lactancia materna exitosa 
"según se detalla en la iniciativa Hospital amigo del 
niño (iHan) se implementan en todo el sistema de 
salud y parteras tradicionales. expanda el "amigo del 
niño" concepto a las clínicas de atención prenatal, 
servicios de atención primaria de salud, lugares de 
trabajo y comunidades, creando un entorno en el que 
todas las madres pueden, naturalmente, y fácilmente 
dar el pecho.

6. inteGridad

rechazar cualquier regalo, el patrocinio o el apoyo de 
los fabricantes de productos de alimentación infantil 
y accesorios. condenan la publicidad que explota a 
los cuerpos de las mujeres y el uso de productos que 
causan los residuos y dañar el medio ambiente.

7. códiGo internacional

impulsar la implementación de la código internacional 
de comercialización de Sucedáneos de la leche 
materna y las subsiguientes resoluciones pertinentes 
de la asamblea mundial de la Salud a través de la 
adopción y aplicación de una legislación fuerte y 
reglamentación nacional. Proteger a los consumidores 
y health workers de engañar a la promoción comercial, 
los excesos de libre comercio y disposiciones la 
desinformación sobre el codex alimentarius.

lactancia materna
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estas últimas décadas se han caracterizado por un  incremento enorme 
y exponencial de la cantidad de información biomédica publicada, sin 
embargo, esto que a priori parece ser una ventaja, puede convertirse 
en un gran problema para los clínicos. es por este motivo que surge 

una nueva corriente denominada “medicina Basada en evidencia”, la 
cual nace como un movimiento destinado a llenar la tradicional brecha 

existente entre la “práctica clínica y la investigación”.

Hacia 
la nutrición 

basada en evidencia
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c
omo nunca, estas últimas décadas se han 
caracterizado por un incremento enorme y 
exponencial de la cantidad de información 
biomédica publicada y en la posibilidad 
de acceso a estos canales de información 
(1), sin embargo, esto que a priori 

parece ser una ventaja, puede convertirse en un problema 
para los clínicos, ya que por un lado este gran volumen 
de información establece una necesidad profesional de 
actualización permanente.si bien es cierto, lo mencionado 
anteriormente propone ciertas exigencias adicionales que 
debe tener hoy en día el clínico, es decir, acceder de forma 
fácil y periódica a estos canales de información, capacidad 
de evaluar críticamente la literatura cientifica desde una 
perspectiva metodológica y tener la capacidad de extrapolar 
los resultados reportados por dichos estudios, solo de esta 
forma se podría incorporar este nuevo conocimiento a la 
práctica clínica habitual. contrariamente a lo anteriormente 
expuesto, algunos estudios coinciden en que los clínicos 
suelen tener dificultades en; localizar información relevante, 
leer lo que se publica en ingles, analizar e interpretar 
los resultados de los estudios, para poder aplicarlos a la 
atención de sus pacientes de manera correcta, en lugares 
adecuados y en el tiempo oportuno (2) (3) (4) (5) (6), lo 
cierto es que existe un desfase enorme entre la evidencia 
científica publicada y la práctica clínica habitual (7), ya que 
esta última se basa en un porcentaje muy bajo de evidencia 
científica, lo que además se relaciona con otros factores 
como son los años de egreso (8); esta problemática se torna 
más compleja aun, cuando al decidir revisar un tema clínico 
de interés nos encontramos con demasiada información, que 
además reporta resultados discordantes y/o contradictorios 
sobre la misma pregunta de investigación.

es por este motivo que surge una nueva corriente 
denominada “medicina Basada en evidencia (mBe)”. la 
mBe, es un movimiento destinado a llenar la tradicional 
brecha existente entre la “Práctica clínica y la 
investigación” (9), promoviendo el cambio desde la toma 
de decisiones clínicas “informadas” para ser aplicadas en un 
paciente “particular”.
la medicina basada en evidencia, es definida como “el 
uso explícito, racional y Juicioso de la mejor evidencia 

disponible en la toma de decisiones clínicas, incorporando 
los valores y las preferencias de los pacientes” (10).

actualmente la mBe, se estructura bajo 3 pilares 
fundamentales (experiencia clínica, evidencia científica y 
los valores y preferencias los pacientes); cada uno de estos 
puntos, serán explicados a continuación:

A) Experiencia clínica: 
debemos reconocer que a través del tiempo la “experiencia 
clínica” u “opinión de expertos” ha sido una guía en la 
formación de muchos profesionales en el área de la salud, 
definiéndose “experiencia clínica” como el “dominio 
creciente del conocimiento y juicio que cada clínico 
obtiene atreves de su práctica diaria” (11).

B) Evidencia científica: 
es un punto fundamental en la formación de cualquier 
profesional de la salud, debido a que otorga los 
fundamentos científicos “solidos” a la experiencia clínica, es 
decir, aporta un mayor grado de “confianza” al momento 
de tomar una decisión clínica. el objetivo de este punto, 
es orientar al clínico para que pueda utilizar la “mejor” 
información científica frente a una incertidumbre clínica (12).

c) Valores y preferencias de los pacientes: 
se entiende por valores y preferencias de los pacientes, 
a las “expectativas y perspectivas” que estos adquieren 
al momento recibir una intervención. si pretendemos 
ser usuarios de la mBe, no debemos olvidar que lo más 
importante en este proceso es respetar a nuestros pacientes, 
considerando no tan solo el riesgo-beneficio o coste-
efectividad de la intervención, también debemos tener 
presente sus creencias, cultura, etc al momento de tomar 
una decisión clínica (13, 14).

en resumen, la mBe nace para llenar la brecha existente 
entre la investigación clínica tradicional y práctica clínica 
diaria, siendo su principal objetivo ayudar al profesional de 
la salud a tomar una decisión informada, considerando la 
experiencia del clínico y los valores y las preferencias de los 
pacientes.
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dentro de la MBe existen 3 niveles donde se 
desarrolla la investigación:
1. Quienes generan la evidencia: 
son grupos de profesionales, que realizan 
investigación clínica “primaria” o “secundaria”. 
2. Quienes practican la evidencia: 
profesionales de la salud que realizan el proceso 
completo de la mBe (comienzan con una pregunta 
clínica de investigación a raíz de una incertidumbre 
clínica, buscan en base de datos, analizan 
críticamente los artículos encontrados, aplican los 
resultados en sus pacientes), con el fin de poder 
responder a sus dudas y difundir sus resultados.
3.  Quienes usan la mBe: 
son los profesionales de la salud que están de 
acuerdo en utilizar la mBe, pero no cuentan con las 
herramientas ni el tiempo necesario para realizar 
el proceso completo, por tal motivo, utilizan la 
evidencia filtrada y analizada metodológicamente 
por quienes practican esta disciplina.  

Un poco de historia…
el primer ensayo clínico realizado en la 
historia, pertenece a lind en 1973, quien pudo 
demostrar el beneficio de comer naranjas y limones 
en 12 pacientes que presentaban escorbuto (15). 
posterior a esto la investigación clínica se desarrolló 
lentamente hasta que en 1952 se publica el primer 
ensayo clínico aleatorizado en el British medical 
Journal (16). en la década de los 80 aparecen las 
primeras publicaciones orientadas a la lectura crítica 
de artículos médicos. en 1990 g. guyatt acuñó el 
término “Medicina basada en evidencia” en un 
documento informal que estaba destinado a los 

residentes de medicina interna, en la universidad de 
mc master (canadá) (17).
con el tiempo, esta disciplina se expandió a las 
distintas áreas de la salud (medicas y no medicas), 
instaurado su filosofía y transversalidad de 
contenidos. por tal motivo es que actualmente 
se conoce con el nombre de “cuidados en 
salud Basada en evidencia”, aunque debemos 
reconocer que este término no ha logrado una 
aceptación general, por lo que el termino mBe aún 
sigue vigente.

En chile: Grupo de Nutrición 
Practica basada en Evidencia.
nuestro grupo nace en marzo del 2012, bajo 
el “alero” del grupo Kinésico de investigación 
“Práctica Basada en evidencia”; agrupación que 
se ha destacado a nivel nacional e internacional. 
dentro de los logros conseguidos por el grupo 
de investigación, encontramos publicaciones en 
revistas extranjeras y nacionales (Revista de la 
sociedad española del dolor, Revista iberoamericana 
de Fisioterapia y Kinesiología, Revista del colegio de 
Kinesiólogos de chile, Revista chilena de ortopedia 
y traumatología (schot), Revista andaluza de 
medicina del deporte), haber obtenido el premio 
nacional “Milagro Correa” el año 2009 (mejor 
publicación científica en kinesiología), formar parte 
y ser miembros fundadores de la Red nacional de 
salud Basada en evidencia, ser un centro adherido 
a la colaboración cochrane iberoamericana, ser 
evaluadores de ensayos clínicos aleatorizados en 
la base de datos pedro, formar parte del grupo 
musculo-esquelético de la colaboración cochrane y 
miembros del gRade Working group. 
todo comenzó gracias a la invitación “informal” 
realizada por el Klgo. Raúl aguilera eguía (director 
del grupo de nutrición practica Basada en 
evidencia) a sus estudiantes de “Metodología 
de la investigación”; escuela de nutrición de la 
universidad de las américas. 
nuestro grupo actualmente está formado por: 
estudiantes de nutrición y nutricionistas; cuyo 
interés principal es poder practicar y difundir los 
principios de la salud basada en evidencia (sBe).
actualmente nos encontramos formando a distintos 
profesionales del área de la salud en metodología 
sBe, transmitiendo nuestra experiencia en la 
búsqueda científica, análisis crítico de la literatura 
y aplicación de la evidencia en un contexto clínico 
específico.
de esta forma contribuimos a la difusión y 
enseñamos a practicar la sBe sin dejar de lado la 

evidencia cientíFica
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filosofía que sustenta esta gran disciplina. 
como grupo de investigación, estamos conscientes 
de la gran cantidad de información que existe 
hoy en día, y las dificultades que presentan los 
clínicos y estudiantes para poder acceder a una 
determinada información, ya sea por varios motivos 
(falta de tiempo, desconocimiento, falta de interés, 
el idioma, no saber filtrar los artículos, no saber 
buscar).
un entrenamiento apropiado para adquirir 
habilidades “básicas” en búsqueda y lectura 
crítica de la literatura científica, puede disminuir 
considerablemente el tiempo para practicar o usar la 
mBe en nuestro país.
aunque la conexión a internet ha facilitado 
el acceso a la información, debemos ser muy 
“cautelosos” al momento de aplicar lo que estamos 
leyendo en nuestros pacientes, debido a que 
muchos de los resultados “positivos” que entrega la 
literatura científica, son debidos principalmente al 
“azar” y no a la intervención.
si bien es cierto, el término “Medicina basada en 
evidencia” o “evidencia” en el último tiempo ha 
sido “muy” utilizada, o mejor dicho, “pésimamente 
utilizada” por una gran parte de los profesionales 
de la salud. 
si hacemos un poco de memoria… ¿Quién no ha 
escuchado en un congreso “La evidencia dice…” 
o “a un estudiante” argumentar su respuesta 
mediante el término “Evidencia científica”?
¿estaremos abusando del término “evidencia”?
muchos creen que leer un “abstract” o artículo en 
“ingles” publicado en una revista de “renombre”, 
es basarse en evidencia científica. esto realmente 
“constituye” un gran problema que puede 
“desvirtuar” la real intención de la mBe.

cONcLUsiON.
después de haber redactado una breve reseña 
sobre la historia de la mBe, quedan bastantes 
interrogantes:
¿cuánto sabemos de MBe?, ¿qué tipo de 
evidencia usamos al momento de tomar una 
decisión clínica?. Realmente ¿basamos nuestras 
intervenciones en la mejor evidencia disponible 
para nuestro paciente?, ¿estamos analizando 
críticamente los artículos?
después de 3 meses desde la formación de nuestro 
grupo de investigación, hemos tratado de resumir 
la historia, evolución del concepto mBe y plantear 
diversas interrogantes.
antes de finalizar, queremos invitar a toda 
la comunidad de nutricionistas a trabajar 
conjuntamente en esta hermosa disciplina. N
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1. HistOriA

• antecedentes y origen
• entidades representativas
• objetivos y estructura
• trabajos conjuntos 
• logros oficiales

cOnumER:
su historia desde 1996…

sgt 3
sgt 11
gRupo 

seRvicios

conseJo
Mercado
coMun

comision
paRla-

mentaRia

gRupo
meRcado
comun

FoRo
consultivo

economico Y
social

ANtEcEDENtEs 
MErcOsUr

• Primera fase: 
 inicio como Declaración de Iguazú, firmada 
 entre Brasil y argentina, noviembre 1985.
• segunda fase: creación: 
 Tratado de Asunción, en marzo 1991: 
 libre circulación de bienes, servicios a través 
 de la eliminación de restricciones aduaneras   
 mediante armonización de las legislaciones.
•	 tercera fase: 
 protocolo adicional del tratado de asunción,   
 en Ouro Preto, diciembre 1994. 
 definición de estructura funcional definitiva.

comitÉ de 
nutricioniStaS 
del mercoSur

este organismo que crea las condiciones 
necesarias para que los nutricionistas 
jueguen un rol protagónico que su 
opción profesional y su formación les 
confiere, asumiendo la responsabilidad 
de bregar por el acceso al derecho básico 
a la alimentación, requisito indispensable 
para el desarrollo individual 
y social del ser humano.

EstrUctUrA 
MErcOsUr



ENtiDADEs AsOciADAs 
y en proceso de adhesión

•	 coleGio cHile: 
 en carácter de miembro asociado al conumeR. 
 se incorporó en el Xii conumeR, montevideo 
 2005. chile es miembro asociado al meRcosuR 
 desde 10/1996.
•	 coleGio veneZuela: 
 en carácter de miembro en proceso de adhesión 
 al conumeR. se incorporó en el Xiv conumeR, 
 Bs as. 2007. el protocolo de adhesión de 
 venezuela data de 7/2006.

ObjEtivOs 
Declaración de Montevideo, 
i conuMer 1996

surgimiento del 
cONUMEr
contactos desde 

el cFn con FagRan y audYn 
por participación en reunión del clapu 
en montevideo, en diciembre de 1995.

18 y 19 / 1 / 1996

encuentRo en montevideo,uRuguaY
PriMer encuentro del conuMer

- presentes: 
FagRan, cFn y audYn.

ENtiDADEs 
rEPrEsENtAtivAs

•	 faGran: 
 Federación argentina de graduados en nutrición.  
 creada en el año 1973, con fines gremiales,  
 culturales, sociales, profesionales. abarca a las   
 18 entidades (asociaciones y colegios) de todo 
 el país.
•	 cfn: 
 conselho Federal de nutricionistas. creada   
 por ley en el año 1978, con poder delegado   
 para normalizar, orientar, disciplinar y fiscalizar 
 el ejercicio profesional en todo el territorio.   
 congrega 10 consejos Regionales.
•	 asPaGran: 
 asociación paraguaya de graduados 
 en nutrición. creada en el año 1997, con fines 
 científicos-gremiales. país con 600 lic. en nut. 
 se incorpora en el vi conumeR, 
 montevideo 1998.
•	 audyn: 
 asociación uruguaya de dietistas y nutricionistas.
 creada en el año 1962, con fines gremiales, 
 culturales, sociales y profesionales.

• Crear las condiciones necesarias para que los 
 Nutricionistas jueguen un rol protagónico que su opción 
 profesional y su formación les confiere, asumiendo la 
 responsabilidad de bregar por el acceso al derecho básico 
 a la alimentación, requisito indispensable para el 
 desarrollo individual y social del ser humano.
• facilitar la creación de organismos y/o instrumentos 
 normativos que garanticen el libre tránsito de estos 
 profesionales respetando las características individual y 
 social del ser humano.
• Priorizar su accionar hacia las áreas de etica y 
 formación académica, consideradas fundamentales para 
 el desenvolvimiento profesional en un marco de respeto, 
 armonía, fraternidad y desarrollo común.
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SuB cOmITÉ ETIcA
•	 establecer los principios éticos del conumeR.
•	 elaborar y revisar el código de etica unificado.
•	 integrar el tribunal superior de etica del

SuB cOmITÉ nORmATIVAS 
ALImEnTARIAS 
•	 contribuír al establecimiento de mejoras del 
padrón de identidad y calidad de alimentos en el 
meRcosuR.
•	 mantener actualizadas a las entidades que 
componen al conumeR, sobre legislación de 
alimentos internalizadas y temas acordados.
•	 crear estrategias para que los nutricionistas 
participen de los grupos oficiales de legislación de 
alimentos en el meRcosuR.

OTROS SuB cOmITÉS:
•	 suB comité de divulgacion: funcionante 
en los dos primeros encuentros con la finalidad 
de divulgar la información en el marco oficial del 
meRcosuR, función que lleva a cabo la secretaría 
general y la nacional.
•	 suB comité eJeRcicio pRoFesional: surgió 
en el vii conumeR (2000) con la finalidad 
de analizar las condiciones necesarias para el 
ejercicio e intercambio profesional y apoyar en la 
reglamentación de la profesión.
•	 suB comité de vigilancia Y seguRidad 
alimentaRia: propuesta hecha por FagRan en el 
viii conumeR (2000), retomado sin avance.

EstrUctUrA cONUMEr

son órganos del conumeR -Resol. ii, 1998
•	 secretaría general: cFn, FagRan, audYn
•	 secretaría ejecutiva nacional de cada entidad 

sub-comités temáticos de:
•	 enseñanza
•	 etica
•	 normativas alimentarias
•	 Reuniones: 2 por año
•	 decisiones: consenso - resoluciones

SuB cOmITÉ EnSEÑAnZA
•	 contribuír con propuestas de directrices 
curriculares mínimas para la formación del 
nutricionista en la región.
•	 proponer criterios que determinen el nivel de 
formación de los nutricionistas.
•	 definir y proponer criterios para la apertura de 
nuevos cursos de nutrición y evaluación de los 
existentes.
•	 incentivar el intercambio científico – cultural 
entre los profesionales de los estados parte.
•	 Fomentar la creación de cursos de posgrado

rEUNiONEs
23 encuentros 

desde el año 1996, con un impasse 
en el período 2001 a 2004 en el que se 

retomaron las actividades.
en argentina: 6 

( ii, v, Xi, Xiii, Xiv, XiX, XXiii)
en Brasil: 4 

( iii, vi , Xviii, XX)
en paraguay: 4 

( vii, X, Xv )
en uruguay: 8 

( i, iv, viii, iX, Xii, Xvii, XXii )
en chile: 1 

(Xvi)
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    cuadro comParativo ProFeSion
    arGentina       Brasil     ParaGuay       uruGuay

titulo otoRgado
lic. en nutric lic. en nutric lic. en nutric nutricionista

numeRo de centRos FoRmadoRes
33 360 12  2

numeRo de egResados
11.000 80.000 1.800  1.400

nutRicionistas cada 10.000 haBitantes
2,75 4,21 2,81 4,24
40 mill. 190 mill. 6,4 mill. 3,3 mill.

dependencia administRativa
nivel publico nivel publico nivel publico nivel publico
25 % 15 % 20 % 50 %
nivel privado nivel privado nivel privado nivel privado
75 % 85 % 80 % 50 %

aReas de estudio
institucional alimentac colectiva clínica institucional
clinica nutrición clínica servicios de alimentación clínica
salud publica salud poblacional salud publica salud publica
 enseñanza 
 industria alimentaria
 nutrición en deporte
 marketing

caRga hoRaRia
3365 a 4100 3200 a 4848 2048 a 3800 4000 a 4194
  (mínimo 4000hs)

titulo otoRgado / nivel academico
lic. en nutric nutricionista lic. en nutric lic. en nutric
universitario  universitario universitario universitario

maRco legal: FoRmacion
ley de educación  Resolución consejo  ley general de mec – 
superior 24521 nacional de educación  educación 1264  planes de estudios acatados
 5/2001  desde universidad cogobierno 

oRgano de RegistRo
ministerio salud nación cFn y cRn ministerio de salud pública ministerio de salud pública
10 colegios profesionales  y Bienestar social 
de ley.  
22 ministerios de salud
provinciales

maRco legal: FiscaliZacion
min. de salud sistema cFn/cRn ministerio de salud pública ministerio de salud pública
colegios de ley  y Bienestar social 
ministerios provinciales  

maRco legal: Reglamentacion
- ley nº 24.301/93  ley nº 6.583 /78 ley nº 3174 -sin regulación
nacional ley 8.234/91 - aún sin regulación - sin colegiación
- 17 leyes provinciales  - sin colegiación

instRumentos de contRaloR
leyes. leis, decretos código de ética, código de ética, 
códigos de ética Resoluções, portarias sin aplicación práctica sin aplicación práctica.



trAbAjOs cONjUNtOs

•	 Resoluciones i Y ii: creación y Reglamento   
 interno. iv conumeR (1998) y v conumeR   
 (1999).
•	 análisis de legislaciones alimentarias, rotulación   
 y tablas de composición de alimentos de cada 
 país. no formalizado documento conjunto.   
 desde iii conumeR (1997)
•	 cuadRo compaRativo: 
 desde iii conumeR (1997).
•	 codigo de etica uniFicado: 
 aprobado en vi conumeR (1999).
•	 peRFil comun del nutRicionista: 
 aprobado en viii conumeR (2000).
•	 pRincipios eticos de los nutRicionistas 
 del conumeR: Xii conumeR (2005).
•	 actividades ReseRvadas o eXclusivas 
 paRa la pRoFesion: trabajadas desde el Xii 
 conumeR (2005) y aprobadas en el Xvi (2008)
•	 estandaRes minimos de la pRoFesion: 
 tomaron como documento de base lo elaborado 
 por aseunRa (argentina), consensuándose su 
 aprobación en el Xvii conumeR (2009).
•	 glosaRio de la pRoFesion en el meRcosuR: 
 desde su planteo en el año 1998, logró su 
 concreción en el XXiii conumeR (2012).

EN QUE EstAMOs HOY…

•	 cierre de los principios de 
 seguridad alimentaria.
•	 especialidades de la profesión 
 en la región.
•	 indicadores de necesidad 
 para la profesión.
•	 Reglamentación de la profesión 
 en los países que aún no la poseen.

LOGrOs

desde el v conumeR (Bs. as. 1999) se comenzaron 
las gestiones para el reconocimiento u oficialización 
del conumeR como entidad que trabaja la 
profesión en ámbitos oficiales del meRcosuR, 
lográndose estos finalmente:

•	 Grupo servicios (comercio y libre tránsito   
 profesional): 2006 
 “mecanismos para el ejercicio profesional   
 temporario en el meRcosuR” 
 pendiente acuerdo marco para la profesión.
•	 sub grupo trabajo 11 (salud): 2005 - 2007 
 matriz mínima del registro de profesionales 
 para el meRcosuR. 
 análisis para la profesión: 
 reconocimiento, registro y formación.

DiFicULtADEs

•	 diferentes: títulos
•	 diferentes: legislaciones que inciden en el   
 ejercicio profesional y afectan al libre tránsito
•	 diferentes: condiciones políticas o    
 posicionamiento frente al meRcosuR

ASImETRIAS QuE AfEcTAn EL 
EJERcIcIO En LA REgIOn
Desde lo práctico:
•	 discontinuidad de los trabajos por diferencias en 
 los tiempos de análisis o disparidad de criterios 
 que enlentecen los trabajos conjuntos.
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c O n u m E R
comité de nutRicionistas del meRcosuR

sede Bienio 2008/10 
secretaría general: audyn. 
asociación uruguaya de dietistas y nutricionistas. 
mail: sgconumer.uruguay@adinet.com.uy 
audyn@adinet.com.uy. 
montevideo, av. 8 de octubre 2331 a 
apto. 204 (cp: 11800), tel: 00 598 2 4025101

faGran
Federación argentina de graduados en nutrición, 
argentina. 

cfn
conselho Federal de nutricionistas, Brasil.

asPaGran
asociación paraguaya de graduados en nutrición, 
paraguay.

audyn
asociación uruguaya de dietistas y
nutricionistas, uruguay. N
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luGareS y FecHaS

i conuMer: 
 18 y 19 enero de 1996. montevideo, uruguay. -sg: cFn
ii conuMer: 
 23 y 24 de noviembre de 1996. Bs. as., argentina.
iii conuMer: 
 8 y 9 de agosto de 1997. porto alegre, Brasil.
iv conuMer: 
 24 y 25 de abril de 1998. montevideo, uruguay.
 se incorpora aspagRan: sonia goetting de gernhoffer (presidente)
v conuMer: 
 17 y 18 de abril de 1999. Bs. as., argentina. ausencia de audYn.
vi conuMer: 
 15, 16 y 17 de octubre de 1999. porto alegre, Brasil. 
 ausencia de FagRan.
vii conuMer: 
 31 marzo y 1 de abril de 2000. asunción, paraguay.
 participó por el conuch: margarita andrade (sub-comité de 
 enseñanza)
viii conuMer: 
 5, 6 y 7 de octubre de 2000. montevideo, uruguay.
iX conuMer: 
 9, 10 y 11 de agosto de 2001. montevideo, uruguay. 
 ausencia de aspagRan.
X conuMer: 
 16 de octubre de 2004. asunción, paraguay.
 ausencia de FagRan y audYn.
Xi conuMer: 
 9 y 10 de mayo de 2005. córdoba, argentina.
Xii conuMer: 
 5 y 6 de noviembre de 2005. montevideo, uruguay.
 participó por el conuch: mirta crovetto (presidente)
Xiii conuMer: 
 12 y 13 de mayo de 2006. Bs. as., argentina. - sg: FagRan 
Xiv conuMer: 
 noviembre 2007. Bs. as., argentina.
 participan por el conuch: erik díaz (presidente) y por el colegio
 de nutricionistas de venezuela: lesbia gonzález (presidente)
Xv conuMer: 
 13 y 14 de junio de 2008. asunción, paraguay - sg: audYn -
Xvi conuMer: 
 17 y 18 de octubre de 2008. viña del mar, chile.
 participaron por el conuch: erik díaz (presidente), paulo silva 
 y estrella isla Farías (em sub-comité de enseñanza)
Xvii conuMer: 
 abril 2009. montevideo, uruguay.
 participó por el colegio de nutricionistas de venezuela: 
 nixa martínez (presidente).
Xviii conuMer: 
 octubre 2009. Florianópolis, Brasil.
XiX conuMer: 
 abril 2010. la plata, argentina. ausencia de aspagRan
XX conuMer: 
 noviembre 2010. san pablo, Brasil. - sg: aspagRan -
XXi conuMer: 
 mayo 2011. asunción, paraguay.
XXii conuMer: 
 octubre 2011. montevideo, uruguay. ausencia de aspagRan
XXiii conuMer: 
 mayo 2012. Rosario, argentina.
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En la Xi Jornada nacional de nutricionistas 
““nuevos horizontes de la nutrición”” y 
2° exponutri-chile 2012, realizado el 1 

y 2 de junio del 2012, cada participante contaba 
con un formulario de evaluación del congreso, 
este documento era auto aplicado. del total de 
asistentes 449, 260 personas completaron esta 
información, lo que corresponde a el 57,9% del 
total de asistentes, esta encuesta busca la opinión 
de los participantes y en base a esto poder obtener 
información para una mejora en los próximos 
congresos.

los resultados se detallan a continuación. 

de los asistentes que completaron el formulario 
de evaluación un 29% es nutricionista y un 71% 
estudiantes (ver gráfico 1).

gráfico 1: Profesión de los asistentes al congreso.

Resultados 
de evaluación 
de las JoRnada nacional 
de nutRicionistas
“tendencias y evolución 
de la nutrición”.
nta. phd©, msc. samuel durán a. Presidente del comité científico de las Jornadas de nutricionistas

Centro de extensión PontifiCia Universidad CatóliCa de Chile. alameda 390, santiago / Chile.

TEMARIO:

•	 INOCUIDAD	ALIMENTARIA.	
•	 NUTRIGENÓMICA.
•	 SÍNDROME	METABÓLICO	EN	LA	INFANCIA.
•	 NUTRICIÓN	Y	ADULTO	MAYOR.
•	 TRADICIONES	CULINARIAS	EN	LATINOAMÉRICA.
•	 ACREDITACIÓN	Y	ASEGURAMIENTO	DE	LA	CALIDAD	
	 EN	LA	FORMACIÓN	DE	LOS	NUTRICIONISTAS.
•	 ALIMENTACIÓN	DEL	MENOR	
	 DE	2	AÑOS	Y	LAS	NUEVAS	EVIDENCIAS.	
•	 NUEVAS	TECNOLOGÍAS	ALIMENTARIAS.

ORgAnIzA: 
COLEGIO	DE	NUTRICIONISTAS	
UNIVERSITARIOS	DE	ChILE	A.G.

InSCRIPCiOnES:
SECRETARÍA	DEL	COLEGIO.	
SAN	ANTONIO	378,	OF.	1111.	
SANTIAGO	-	ChILE	
FONOS:		(02)	638	80	10	 	
(02)	638	57	02	 	

Nuevos 
HorizoNtes
de la 
Nutrición

1 y 2 de Junio 2012

nutrichile@tie.cl

XI Jornada Nacional de Nutricionistas

2a 
EXPONUTRI-CHILE

2012

•			Colegiados	activos:

	 	$	20.000.

•			Colegiados	inactivos	y	

	 no	colegiados:	

	 $	30.000.

•			Estudiantes,	tercer	

	 a	quinto	año	de	

	 Nutrición	Universitaria:		

	 	

$	15.000	(con	certificado	

	 de	alumno	regular).

•			Otros	profesionales:	

	 $	35.000.
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al determinar las notas de las jornadas el 87% 
de los asistentes evaluó esta actividad con nota 
superior a 5 (grafico 2), en cambio solo 2 personas 
(0,7%) evaluó la Jornada con nota inferior a 5

grafico 2: nota a las Jornadas 

al evaluar la organización administrativa, por parte 
de los asistentes, el 70,3% evaluó como buena, en 
cambio solo un 1% lo consideró como mala.

 

grafico 3: 
evaluación de la organización administrativa

al evaluar la calidad de las exposiciones y 
conferencias, el 93,4% de los participantes 
encontró la calidad superior a buena.

 

grafica 4.  calidad de las exposiciones 

de los temas tratados en plenarias, conferencias y 
mesas redondas los 5 más interesantes fueron: 

1. erick díaz con el tema “mejorando las 
 alteraciones en el metabolismo de la 
 glucosa y grasa del sm mediante ejercicio”.  
2. sofía Bustos con el tema “programa de 
 alimentación saludable para 
 establecimientos educacionales”
3. carlos castillo con el tema 
 “nuevos enfoques para la alimentación 
 complementaria en la infancia”
4. michelle labbe con el tema 
 “somos hombres de maíz”
5. guillermo Figueroa con el tema 
 “campylobacter jejuni 
 un enteropatógeno emergente”.

al preguntar por si asistirán a las próximas 
Jornadas o congresos que organice el colegio de 
nutricionistas universitarios de chile a.g. el 83% de 
los asistentes indican que asistirán nuevamente.

 

grafico 5. 
¿asistirás a las próximas Jornadas o congresos 
organizado por el colegio de nutricionistas?

la apreciación de los asistentes a la Jornadas fue 
positiva aunque queda mucho mas por atender 
para los futuros congresos organizados por nuestra 
institución gremial, es por eso que siempre se 
necesitará el apoyo de todos y cada uno de los 
profesionales nutricionistas que deseen libremente 
participar por el desarrollo de nuestro gremio, el 
colegio de nutricionistas universitarios de chile 
a.g, brinda la atención y el espacio suficiente para 
que todos los nutricionistas de nuestro país puedan 
desarrollar sus iniciativas e intereses, queda mucho 
por hacer y tenemos mucho que aportar.
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PrEMiO 
AL EsPíritU 
GrEMiAL.
destacamos el valioso aporte y 
felicitamos a los nutricionistas 
erik díaz, dawn cooper y 
maría angélica gonzález, por 
obtener el premio al espíritu 
gremial año 2012.

agradecemos al comité científico de las Xi 
Jornada nacional de nutricionistas “nuevos 
Horizontes de la nutrición” ii expo-nutri- chile 
2012, presidida por el nta. samuel durán, 
Gloria Pizarro, Jerusa Brignardello, Jessica 
osorio, rinat ratner y Mónica araya,  por 
su excelente labor de la organización de los 
temas de las jornadas que permiten capacitar y 
actualizar los conocimientos de nutricionistas 
con el fin de mejorar los aspectos técnicos. N

“A veces sentimos que lo 
que hacemos es tan sólo 
una gota en el mar,  
pero el mar sería menos 
si le faltara una gota”. 

madre teresa de calcuta.
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El servicio de salud o’higgins, realizó la 
reunión técnica de nutricionistas.
la región cuenta con un servicio de salud, 

el cual tiene 174 establecimientos, de los cuales 15 
son hospitales de diversa complejidad, y el resto 
son establecimientos de salud municipalizada. 
en total, el nº de nutricionistas en esta red es de 
86 profesionales, las cuales son los convocados 
a reuniones técnicas ordinarias, y extraordinarias 
según contingencias . a las cuales según tema a 
abordar, se invita a colegas del extrasistema, como 
clínicas, gendarmería, JunJi, integra, a compartir 
actualización de normativas, ampliación de redes u 
otros.
en esta oportunidad, contamos con la presentación 
del colegio de nutricionistas, a cargo de la colega 
paulina a. Jiménez puebla, nutricionista directora 
de Filial del colegio de nutricionistas universitarios 
de chile ag., momento en el cual expuso una 
charla motivacional , presentó el colegio actual, 
incentivó a desarrollar inscripciones, y orientó en 
relación a la formación de la filial de la región 
de o’higgins. producto de lo cual se consideró 
a 3 personas, entre las que se cuenta con la 
colega que desarrolló coordinación de esta 
presentación. compromiso adquirido seguir con 
la tarea de incentivar inscripción y trabajar por 
la filial 2013 y mantener comunicación estrecha 
con el colegio. N

con fecha viernes 6 de julio 2012, 

correspondió la reunión Nº 3 del año en curso 

y el temario a desarrollar fue:

9.00 hrs. entrega de materiales y orientación general.

9.30 hrs. estrategia nutricional en el ciclo vital, énfasis en consulta 

 
nutricional: niños de 5 meses y 3 años 6 meses. mujer en 

 
embarazo, y 3er mes, 6to mes y Replica de temas de video 

 
conferencia sra. Xenia Benavides ntas divap minsal. expone 

 
nta. miriam verdugo Bozzo, asesor supervisor Regional. dss 

 
o’higgins      

10.15 hrs. situación de registros estadísticos Rems en consulta nutricional,  

 
por comunas sra patricia ampuero Jefe unidad estadística dss. 

 
nta. miriam verdugo dss                 

                

10.45 hrs. pausa saludable profesor ed Física sr Wladimir soto dss 

 
o’higgns.

11.15 hrs. Resultados de capacitación en aplicación gmail para conformar 

 
catastro de pacientes obesos mórbidos om, en control en aps. 

 
marcha Blanca. ici Felipe Jiménez             

11.30 hrs. informe y orientaciones de comisión de revisión de norma de 

 
manejo pacientes con obesidad mórbida por niveles de atención.  

 
nut. miriam verdugo dss. 

12.00 hrs. exposición motivacional del colegio de nutricionistas   

 
universitarios de chile ag srta. paulina Jiménez directora colegio 

 
nacional.                

                 
                 

12.30 hrs. Red en manejo normativa técnica prematuros extremo versus 

 
entrega alimentos el pnac equipo Hrr-dss formado por  dr. 

 
alexis díaz, eu Jassna gonzález, nta. estrella lefimil, srta. 

 
pamela osorio, Jefe Bodegas dss, nut. m. verdugo.

15.00 hrs. exposición de  temarios  Jornadas  de alimentación y nutrición, 

 
stgo. Junio 2012, nutricionista  daniela Flores.

16.30 hrs. cierre. 

REuNIÓN téCNICA DE NutRICIONIStAS. 
reGión de o´HiGGinS.

asistentes al curso.

pausa 
saludable.

Gremial
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Durante los días 20 al 23 de Junio del 
año 2012, los nutricionistas de la red 
de salud de la Xi región, de ciudad de 

coyhaique, participaron en la actividad académica 
y de capacitación “curso de manejo nutricional en 
enfermedad Renal crónica”.

“esta actividad estaba dirigida a todos los 
nutricionistas de la red asistencial y contó con 
la participación de la nefróloga del servicio de 
salud aysén, dra. elizabeth Hellman" comentó 
carmen gloria cuyul, nutricionista asesora del 
servicio de salud aysén, encargada de programas 
de alimentación y nutrición. organizadora de la 
actividad. 

las docentes nta. valeria aicardi y Francisca peña, 
realizaron una metodología teórico-práctico, siendo 
los principales temas la nutrición en Prevención 
renal, nutrición en Hemodiálisis, nutrición 
en Peritoneodiálisis y Manejo nutricional en 
transplante renal. 

actividad acadÉmica y de caPacitación en la iX reGión: 

“Curso de Manejo Nutricional 
en Enfermedad Renal Crónica”.

de izquierda a derecha: 
aurora soto, claudia cárdenas, angélica gonzález, Rocío 
pérez, maría i. gonzález, Francisca peña (docente), valeria 
aicardi(docente), sergio suazo, carmen g. cuyul, Johanna 
martínez (detrás), camila alarcón, lilian mansilla (detrás), 
paula vera, michelle gutiérrez, gabriela Reyes, patricia 
piucol, césar lincognir (al final)

arriba de izquierda a derecha: 
Rocío pérez, camila alarcón, paula 
vera, angélica gonzález y claudia 
cárdenas.

la actividad tenía como principal objetivo el poder 
reducir la discapacidad y mortalidad prematura 
por afecciones crónicas no transmisibles, 
adquiriendo -por parte de los participantes- 
destrezas en el manejo nutricional del paciente con 
insuficiencia renal crónica.

"contamos con la presencia de nta. valeria aicardi, 
magister en nutrición humana, investigador 
asociado a inta, docente del módulo Renal de 
especialización en enfermedades crónicas no 
transmisibles de origen nutricional, inta universidad 
de chile, nta. en unidad de diálisis peritoneal 
ambulatoria y hemodiálisis en hospital clínico 
indisa, entre otros, y nta. Francisca peña, magister 
en nutrición y alimentos, docente de pregrado en 
universidad san sebastián y universidad mayor, y  
asesora del proyecto nutrigroup de nestlé".

este curso formó parte del Proyecto  de 
capacitación del servicio de salud aysén 
2012 y contó con el auspicio del colegio de 
nutricionistas universitarios de chile a.g, colegio 
de nutricionistas universitarios de chile a.g- Filial 
coyhaique, seremi de salud aysén, laboratorios  
Baxter y abbott, nestlé y caja de compensación los 
andes, y con el patrocinio de la sociedad chilena de 
nefrología y colegio de nutricionistas universitarios 
de chile a.g. N






