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•	 La	luz	intestinal	como	objetivo	terapéutico	

Prof. Pierre Singer, MD - Israel
ESPEN	Chairman	Critical	Care	Medicine	and	Institute	for	
Nutrition	Research
Rabin	Medical	Center	Beilinson	Hospital	Petah	Tikva,	Israel	
Sackler	School	of	Medicine,	Tel	Aviv	University

Dr. Ram Weiss - Israel
Departamento	de	Pediatría	y	Centro	de	Diabetes	
Hadassah	Hebrew	University	School	of	Medicine,	Jerusalem

Dr. Miquel A. Gassull M.D., Ph.D - España
Director	Health	Science	Research	Institute,	Germans	Trias	i	
Pujol	Foundation,	Barcelona

Dr. Jaime Uribarri - E.E.U.U.
Professor	of	Medicine		
Director	Home	Dialysis	Program,	The	Mount	Sinai	School	of	
Medicine,	New	York

Dr. Dan Waitzberg - Brasil
Profesor	Asociado	del	Departamento	de	Gastroenterología	
de	MSUSP	
Médico	Asistente	del	Servicio	de	Cirugía	del	Estómago	e	
Intestino	Delgado,	Hospital	das	Clinicas,	São	Paulo		

INVITADOS EXTRANJEROS Dr. Alfredo Matos - Panamá
Profesor	de	Nutrición	y	Cirugía,	Facultad	de	Medicina	-	Universidad			
de	Panamá
Presidente	de	FELANPE	y	Presidente	Electo	de	ILAS-ASPEN	

Dr. Gustavo Kliger - Argentina
Médico	Especialista	en	Nutrición	y	Terapia	Intensiva
Presidente	Electo	de	FELANPE

Dr. Humberto Fain - Argentina 
Médico	Pediatra	Especialista	en	Nutrición	Infantil
Jefe	Servicio	de	Nutrición,	Hospital	de	Niños	Víctor	J.	Vilela,	Rosario,	
Argentina
Ex	Presidente	Asociación	Argentina	Nutrición	Enteral	y	Parenteral	
(AANEP)

Dr. Almino Cardoso Ramos - Brasil 
Cirujano	Especialista	en	Cirugía	Bariátrica	y	Metabólica,	Gastro	
Obeso	Center,	São	Paulo,	Brasil
Comité	Internacional	Sociedad	Brasilera	de	Cirugía	Bariátrica	y	
Metabólica	

Dr. Juan José Gagliardino - Argentina
Profesor	Universidad	Nacional	de	La	Plata,	Facultad	de	Cs.	Médicas	
Director	de	CENEXA	–	Centro	de	Endocrinología	Experimental	y	
Aplicada	Consejo	Nacional	de	Investigaciones	Científicas	y	Técnicas
Cerca	de	200	publicaciones	indexadas

CURSOS PRE CONGRESO
•	 Cirugía	Bariátrica
•	 Curso	Nutrición	Pediátrica*

CONFERENCIAS PLENARIAS
•	 ¿Existe	la	cirugía	metabólica	o	sólo		

se	benefician	los	obesos?
•	 Productos	de	glicación	avanzada:	una	amenaza	

latente
•	 La	joven	atleta,	riesgos	metabólicos,		

hormonales	y	psicológicos
•	 IMC	y	cambios	en	el	peso	¿sexto	signo	vital?
•	 Potencial	terapéutico	de	Omega-3
•	 Dietas	hiperproteicas	y	progresión	del	daño	renal		

en	el	adulto	mayor
•	 Metas	de	la	investigación	en	Nutrición	Clínica:
	 de	la	significación	estadística	a	la	relevancia	clínica

MÓDULOS
•		 Nutrición	y	Oncología
•		 Nutrición	e	Intestino
•		 Diabetes	y	Obesidad	del	Adulto
•		 Asistencia	Nutricional
•		 Nutrición,	Obesidad	y	Diabetes		

en	Pediatría	y	Adolescencia
•		 Nutrición,	Obesidad	y	Diabetes	en	Geriatría
•		 Fármaco-nutrientes

Congreso de Nutrición Clínica, 
Obesidad y Metabolismo



Miércoles 27 de Abril  Salón A

Curso Pre Congreso: Cirugía Bariátrica 
Directora	de	Curso:	Dra.	Karin	Papapietro

14:30-15:00 Factores	de	riesgo	para	
complicaciones	y	fracasos

Dra.	Karin	
Papapietro

15:00-15:3 Manejo	quirúrgico	del	paciente	que	
recupera	peso

Dr.	Fernando	
Maluenda

15:30-16:00 Indicación	de	cirugía:	¿hasta	que	
edad?	¿hasta	que	IMC?

Dr.	Almino	
Cardoso	Ramos

16:00-16:30 Alternativas	quirúrgicas	y	nuevos	
procedimientos Dr.	Camilo	Boza

16:30-17:00 	Café

17:00-18:00 Módulo	Multidisciplinario		Modera:	Dra.	Pamela	Rojas

17:00-17:20
Ejercicio	físico	en	la	etapa	post	
operatoria:	¿disminución	de	peso	o		
calidad	de	la	baja	de	peso?	

Klga.	Johanna	Pino

17:20-17:40 Manejo	de	la	conducta	alimentaria	
en	el	post	operatorio

Psic.		
Denisse	Montt

17:40-18:00 Manejo	Dietético	post	operatorio Nut.		
Karen	Basfi-fer

18:00-18:30 Discusión

Miércoles 27 de Abril  Salón B

Curso Pre Congreso: Curso de Nutrición Pediátrica (CNP)
Directora	de	Curso:	Dra.	María	Isabel	Hodgson
Profesor	Invitado	Extranjero:	Dr.	Humberto	Fain

09:00-09:30 Introducción

Docentes:		
Dr.	Humberto	Fain
Dra.	Mª	Isabel	Hodgson
Dr.	Alejandro	Zavala
Q.F.	Clementina	Zúñiga
Nut.	Sandra	Lara
Enf.	Olga	Garrido

09:30-10:50 Taller	Evaluación	
Nutricional

10:50-11:15 Café

11:15-11:50 Nutrición	Enteral

11:50-13:20 Taller	Nutrición	Enteral

14:30-15:10 Nutrición	Parenteral

15:10-15:50 Farmacia	en	asistencia	
nutricional

15:50-16:10 Café

16:10-17:40 Taller	Nutrición	
Parenteral

17:40-18:10 Evaluación	

18:10-18:30 Cierre	y	entrega	de	
certificados

18:45-19:15 Conferencia Plenaria:	“¿Existe la cirugía metabólica o sólo se benefician los obesos?”   Dr. Almino Cardoso Ramos

08:30-17:00		                                                           Inscripciones y Entrega de Material

Jueves 28 de Abril  Salón A

Módulo Nutrición y Oncología   
Modera:	Dra.	María	Pía	de	la	Maza					Secretaria:	Dra.	Ana	Ledesma

09:30-09:50 Cambios	metabólicos	del	
paciente	oncológico	 Dr.	Dan	Waitzberg

09:50-10:10 Micronutrientes	y	cáncer:	
Acido	fólico	y		vitamina	D Dra.	Sandra	Hirsch

10:10-10:30 Bases	científicas	de	los		
anti-cancerígenos	naturales Dr.	Gustavo	Kliger

10:30-11:00 Café

11:00-11:20 Inmunonutrición	en	el	
paciente	oncológico Dr.	Alfredo	Matos

11:20-11:40 Presentación	de	trabajos	libres	

11:40-12:00
Terapia	nutricional	en	
pacientes	con	quimio	y	
radioterapia

Dr.	Dan	Waitzberg

12:00-12:20 Soporte	Nutricional	en	
cuidados	paliativos Dr.	Gustavo	Kliger

12:20-12:40 Discusión

13:00-14:00

Simposio	de	la	Industria:	“Edulcorantes	intensivos:		
La	innovación	y	la	seguridad	como	prioridades”		
Dra.	Susana	Socolovsky									
Auspicia:	Coca-Cola

Jueves 28 de Abril  Salón B

Módulo Diabetes y Obesidad 
Modera:	Dra.	Mónica	Manrique				Secretaria:	Dra.	Ana	María	Molina

09:30-09:50 Dietoterapia	y	Modulación	
de	enterohormonas	

Dr.	Juan	Patricio	
Valderas

09:50-10:10 Obesidad	y	vitamina	D Dr.	Gilberto	González

10:10-10:30	 Uso	de	metformina	en	
Obesidad:	pros	y	contras Dr.	Manuel	Moreno

10:30-11:00 Café

11:00-11:20	
Tratamiento	Farmacológico	
de	la	Obesidad:	¿qué	nos	
va	quedando?

Dra.	Verónica	Álvarez

11:20-11:40	
¿Se	puede	evitar	el	
aumento	de	peso	en	
Terapia	hipoglicemiante?

Dr.	Carlos	Grekin

11:40-12:00	
Inhibidores	de	DPP-4	
¿existen	diferencias	entre	
ellos?

Dr.	Rodolfo	Lahsen

12:00-12:20	 Riesgo	–	Beneficio	en	el	
uso	de	Glitazonas Dr.	Néstor	Soto

12:20-12:30 Presentación	de	trabajos	
libres

12:30-12:50 Discusión

13:00-14:00

Simposio	de	la	Industria:	“Experiencia	clínica	
con	emulsiones		de	lípidos	con	W-3	en	pacientes	
quirúrgicos”	Dr.	Michel	Adolph
Auspicia:	B.	Braun	

08:00-09:00	                                                        Inscripciones y Entrega de Material

08:30-08:45  									Ceremonia de Apertura:	Dra. Karin Papapietro, Presidenta del Congreso y de ACHINUMET

08:45-09:15  									Conferencia Plenaria: “Productos de Glicación avanzada. Una amenaza latente”   Dr. Jaime Uribarri



Jueves 28 de Abril  Tarde  Salón A

Módulo Nutrición e Intestino 
Modera:	Dra.	Julieta	Klaassen	/	Secretaria:	Dra.	Andrea	Larrazábal

14:30-15:00	
Enfermedad	celiaca	del	adulto:	
Criterios	diagnósticos	y	
tratamiento	

Dr.	Miquel	Ángel	
Gassull

15:00-15:20	 Dietoterapia	en	Enfermedad	
Celiaca	 Nut.	Yanett	Pérez

15:20-15:40	 Presentación	de	trabajos	libres

15:40-16:00	 Discusión

16:00-16:30	 Café	

16-30-16:50	 Hidratos	de	carbono	y	
sintomatología	digestiva Dr.	Daniel	Cisternas

16:50-17:10 Dietoterapia	en	intolerancia	a	
los	hidratos	de	carbono

Nut.	Alejandra	
Parada

17:10-17:30	 Mitos	y	realidad	de	los	
probióticos Dra.	Verónica	Bravo

17:30-17:50 Tubo	digestivo	en	el	paciente	
crítico Dr.	Ricardo	Gálvez	

Jueves 28 de Abril  Tarde  Salón B

Módulo Diabetes y Obesidad
Modera: Dr.	Fernando	Carrasco	/	Secretaria:	Dra.	Bárbara	Valenzuela

14:30-15:00
Control	glicémico	y	riesgo	
cardiovascular	en	Diabetes	tipo	
2:	¿cómo	y	cuánto?

Dr.	Alberto	Maíz

15:00-15:20 ¿Se	justifica	el	uso	de	análogos	
de	insulina	en	Diabetes	tipo	2?	 Dr.	Gonzalo	Godoy

15:20-15:40	
Realidad	del	control	metabólico	
en	Diabetes	tipo	2:	estrategias	
para	mejorar	las	cifras

Dr.	Jaime	Díaz

15:40-15:50	 Presentación	de	trabajos	libres
15:50-16:00 Discusión
16:00-16:30 Café

16:30-16:50	
Nuevas	terapias	en	diabetes	
tipo	2:	¿después	de	las	
incretinas	qué?

Dr.	Juan	José	
Gagliardino

16:50-17:10 Nuevas	terapias	en	dislipidemia:	
¿hay	algo	nuevo	bajo	el	sol?	 Dra.	Ada	Cuevas

17:10-17:30	 Hipoglicemia	reactiva:	¿algo	
nuevo? Dr.	Alberto	Maíz

17:30-17:45 Preguntas	y	respuestas

18:00-18:30	 Conferencia Plenaria: “La luz intestinal como objetivo terapéutico”   Dr. Miquel Ángel Gassull

18:30-18:45 Lanzamiento de las Guías Chilenas de Soporte Nutricional en Paciente Crítico

18:45-19:45 Simposio	de	la	Industria: “Uso	de	los	fitoesteroles	y	multivitaminas	en	la	prevención	de	la	enfermedad	cardiovascular”	
Prof.	Alfonso	Valenzuela	-		Auspicia	Centrum

20:00 Cóctel de Apertura - Auspicia Centrum

Viernes 29 de Abril  Salón A
	

Módulo Asistencia Nutricional  
Modera:	Dra.	Sandra	Hirsch								
Secretario:	Dr.	Bernardo	López

09:30-09:50	
Objetivos	energéticos	y	
proteicos	para	el	paciente	
crítico

Dr.	Pierre	Singer

09:50-10:10	
Análisis	crítico	de	la	Nutrición	
enteral	precoz	en	paciente	
crítico	quirúrgico	

Dr.	Alfredo	Matos

10:10-10:30 Síndrome	de	realimentación	y	
sobrealimentación Dr.	Pierre	Singer

10:30-11:00 Café

11:00-11:20
Soporte	Nutricional	en	paciente	
crítico.	¿Lo	estamos		
haciendo	bien?

Dra.	Paulina	Fuentes

11:20-11:40 Presentación	de	trabajos	libres	

11:40-12:20
Casos	Clínicos:	Controversias	
en	soporte	nutricional	en	
paciente	crítico

Drs.	Singer,	Matos,	
Kliger,	Waitzberg
Modera:		
Dra.	Sandra	Hirsch

13:00-14:00				 Simposio	de	la	Industria:	“La	mágica	proteina	del	
huevo”	Dr.	Francisco	Moraga			Auspicia:	ASOHUEVO

Viernes 29 de Abril  Salón B

Módulo Soporte Nutricional en el Niño 
Modera:	Dra.	María	Isabel	Hodgson								
Secretaria:	Dra.	Sylvia	Cruchet

09:30-09:50 Soporte	nutricional	en	
cáncer Dr.	Humberto	Fain

09:50-10:10
Desafíos	nutricionales	en	el	
niño	con	insuficiencia	renal	
crónica

Dra.	Mª	Luisa	Cordero	

10:10-10:30 Soporte	nutricional	en	
paciente	crítico	pediátrico Dra.	Mercedes	Guevara

10:30-11:00 Café

11:00-11:20	 Soporte	nutricional	en	
pancreatitis	aguda Dra.	Mª	Isabel	Hodgson

11:20-11:40
Cuidados	paliativos	
pediátricos:	Una	mirada	
desde	la	Nutrición

Dra.	Walewska	Schilling

11:40-12:00 Presentación	de	trabajos	
libres

12:00-12:20	 Discusión

13:00-14:00				
Simposio	de	la	Industria:	“Situación	nutricional	e	
Índice	Glicémico	de	los	Alimentos”		Dr.	Fernando	Vio			
Auspicia:	Lucchetti

08:30-09:15   Conferencia  Plenaria: “La joven atleta, riesgos metabólicos, hormonales y psicológicos”  Dr. Ram Weiss

12:30-13:00                             Conferencia Plenaria:	“Potencial Terapéutico de los A.G. Omega 3”   Dr. Pierre Singer



Sábado 30 de abril   Salón A

 
Módulo Nutrientes y Oncología 
Modera:	Dra.	Hortensia	Carvallo

09:30-09:50	 Rol	de	los	A.G.	Omega	3	en	
cáncer Dr.	Dan	Waitzberg

09:50-10:10		 Fitoestrógenos	y	cáncer	de	
mama	 B.Q.	Luis	Valladares

10:10-10:30 Discusión

10:30-11:00	 Café

11:00-11:30	
Evaluación	nutricional	del	
paciente	hospitalizado	y	su	
relación	al	pronóstico

Dr.	Dan	Waitzberg

11:30-11:50	 Discusión

Sábado 30 de abril   Salón B

 
Módulo Geriatría  
Modera:	Dra.	Julieta	Klaassen

09:30-09:50	 Obesidad	en	el	adulto	mayor Dra.	Cecilia	Albala

09:50-10:10 Diabetes	en	el	adulto	mayor:	
¿una	entidad	diferente?

Dr.	Antonio	Arteaga

10:10-10:30	
Dislipidemias	en	el	adulto	
mayor:	¿Se	benefician	de	
usar	estatinas?

Dra.	Valentina	Serrano

10:30-11:00 Café

11:00-11:20	 Micronutrientes	críticos	en	el	
adulto	mayor

Dr.	Manuel	Ruz		

11:20-11:50	 Discusión

09:00-09:20	         Conferencia Plenaria: “Dietas hiperproteicas y progresión del daño renal en el adulto mayor”  
                                                               Dr. Jaime Uribarri

12:00-12:30 Conferencia de Cierre:		“Metas de la investigación en Nutrición Clínica: de la significación estadística a la relevancia clínica”   
Dr. Miquel Ángel Gassull

12:30-13:30 Ceremonia de Clausura: Premiación de los mejores Trabajos Libres 
Lanzamiento del primer concurso de investigación “ACHINUMET-Merck Serono” para investigadores jóvenes

* Los simposios son de exclusiva responsabilidad de la empresa auspiciadora; los cupos son limitados con presentación de invitación.

 Viernes 29 de Abril   Tarde     Salón A

Módulo Nutrición Clínica en el Niño y Adolescente I
Modera:	Dra.	María	Luisa	Aguirre

14:30-15:00	
Rol	del	hígado	graso	en	la	
resistencia	a	la	insulina	en	
niños

	Dr.	Ram	Weiss

15:00-15:20	 Bases	genéticas	de	la	
conducta	alimentaria 	Dr.	José	Luis	Santos

15:20-15:40
Cirugía	Bariátrica	en	
adolescentes:	¿cuándo?,	
¿quiénes?		

Dr.	Ram	Weiss

15:40-16:00		 Discusión

16:00-16:30	 Café
Módulo Nutrición Clínica en el Niño y Adolescente II 
Modera:	Dra.	Aída	Maggi

16:30-16:50	 El	adolescente	vegetariano:	
riesgos	y	beneficios Dra.	Mª	Luisa	Aguirre

16:50-17:10	
Intolerancia	a	la	proteína	
de	leche.	Enfrentamiento	y	
análisis	crítico

Dr.	Paul	Harris

17:10-17:30	 Discusión

 Viernes 29 de Abril   Tarde     Salón B

Módulo Químico Farmacéuticos  
Modera:	Q.F.	Clementina	Zúñiga

14:30-14:45 Interacción	fármaco-nutrientes	
en	nutrición	enteral Q.F.	Carolina	Ortiz

14:45-15:00
Bolsas	premezcladas	de	
Nutrición	Parenteral:	visión	
del	Q.F

Q.F.	Mª	José	Arroyo

15:00-15:15 Puntos	críticos	en	la	
preparación	de	NPTC	 Q.F.	Daisy	Miranda

15:15-15:30	

Contenido	de	microminerales	
en	los	componentes	
individuales	utilizados	para	
preparar	mezclas	pediátricas	de	
Nutrición	Parenteral:	posibles	
soluciones

Q.F.	Ana	María	
Menéndez

15:30-16:00
Reunión	de	trabajo,	Capítulo	
de	Químico-Farmacéutico	de	
ACHINUMET

Coordinación:		
Q.F.	Daisy	Miranda

16:00-16:30	 Café
Módulo Nutrición y Oncología  
Modera:	Dra.	Eliana	Reyes

16:30-16:50	
Suplementación	nutricional	
farmacológica	en	el	paciente	con	
cáncer

Dra.	Daniela	Adjemian	

16:50-17:10
Dietoterapia	en	Cáncer	de	Mama:	
factores	de	riesgo	y	factores	
protectores

Nut.	Soledad	Reyes

17:10-17:30			 Discusión

17:45-18:15	                                  Conferencia Plenaria: “IMC y cambios en el peso ¿sexto signo vital?”   Dr. Pierre Singer  

18:15-	19:15 Simposio	de	la	Industria:	“Beneficios	a	la	salud	de	los	alimentos	funcionales	con	DHA”			
Prof.	Alfonso	Valenzuela	-	Auspicia	Sopraval
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7

Sala A

Horario  :  11:20 a 11:30

Módulo :  Nutrición y Oncología 

TÍTULO :  EFECTO DE CONCENTRACIONES SUPRAFISIOLÓGICAS DE FOLATO   
  SÉRICO SOBRE LA ACTIVIDAD NATURAL KILLER EN SUJETOS SANOS

Autor(es)  :  Fuentes C, Miranda D, Leiva L, Barrera G, De la Maza M,    
   Montoya M, Ronco A, Bunout D, Hirsch S.      
               

Sala A

Horario  :  11:30 a 11:40

Módulo :  Nutrición y Oncología 

TÍTULO :  COMPOSICIÓN CORPORAL Y SU RELACIÓN CON SEVERIDAD    
  EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
  CRÓNICA (EPOC).

Autor(es) :  Julieta Klaassen, Alejandra Parada,  Ana María Acosta,     
  Fernando Saldías,  Orlando Díaz.

Sala B

Horario  :  12:20 a 12:30

Módulo :  Diabetes y Obesidad 

TÍTULO :  POLIMORFISMOS DEL GEN UCP-3 EN INDIVIDUOS CON SÍNDROME   
  METABÓLICO DEL MUNICIPIO MARACAIBO-VENEZUELA

Autor(es) :  Almarza Johan, Arráiz Nailet, Prieto Carem, Escalona Carolina 

pag.	13

pag.	14

pag.	15

TRABAJOS PRESENTACIÓN ORAL JUEVES 28 DE ABRIL
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Sala A

Horario  :  15:20 a 15:30

Módulo :  Nutrición e Intestino  

TÍTULO :  CAMBIOS EN LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA AL AÑO DE    
  REALIZADA GASTRECTOMÍA VERTICAL EN MANGA EN    
  COMPARACIÓN CON BYPASS GÁSTRICO.

Autor(es) :  Rojas P, Carrasco F, Inostroza J, Codoceo J, Basfi-fer K, Pierart C,   
  Valencia A, Papapietro K, Adjemian D, Csendes A, Rojas J, Ruz M.  

Sala A

Horario  :  15:30 a 15:40

Módulo :  Nutrición e Intestino  

TÍTULO :  RELACIÓN ENTRE CONSUMO DIETARIO DE PRODUCTOS DE    
  GLICACIÓN AVANZADA (AGEs) Y CONTROL METABÓLICO  
  EN DIABÉTICOS TIPO 2.

Autor(es) :  Jara. N, Leal. MJ, De la Maza. MP, Bunout. D, Leiva. L,  
  Barrera. G, Hirsch. S.

Sala B

Horario  :  15:40 a 15:50

Módulo :  Diabetes y Obesidad  

TÍTULO  :  LA PIEL DE MANZANA REDUCE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE   
  SÍNDROME METABÓLICO EN RATONES CF-1.

Autor(es) :  Rodrigo Moore-Carrasco, Nathalie Sandoval, Maria Reyes,  
  Luis Bustamante, Alvaro Quilodrán, Amalia Neira,  
  Simón Navarrete, Iván Razmilic, Jose A. Yuri, Iván Palomo.

Sala A

Horario  :  11:20 a 11:30

Módulo :  Asistencia Nutricional  

TÍTULO :  EVALUACIÓN CLÍNICA DEL USO DE NUTRICIÓN ENTERA 
  DOMICILIARIA EN NIÑOS.

Autor(es) :  Tinoco AC, Pino P, Zavala A, Monge M, Hodgson MI.
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Sala A

Horario  :  11:30 a 11:40

Módulo :  Asistencia Nutricional  

TÍTULO :  APORTES Y ALTERACIONES DE ELECTROLITOS EN  NUTRICION   
  PARENTERAL DE PACIENTES ADULTOS.

Autor(es) :  Miranda D, Brito J,Velásquez S, Klaassen J.

Sala B

Horario  :  11:40 a 11:50

Módulo :  Soporte Nutricional en el Niño  

TÍTULO  :  INCREMENTO PONDERAL Y ESTADO NUTRICIONAL     
  PRECONCEPCIONAL EN EMBARAZADAS Y SU INFLUENCIA  
  EN EL RECIEN NACIDO, CESFAM Dr. V.M.F.

Autor(es) :  Andrea Hidalgo, Nidia Rivas, Myrna Aguayo, Dora Montt, Patricia 

  Rodriguez, Natalia Cofre, Claudio Guajardo, Paulina Quezada, 

  Nathalie Roasenda, Viviana Peña.

Sala B

Horario  :  11:50 a 12:00

Módulo :  Soporte Nutricional en el Niño  

TÍTULO  :  INSULINEMIA E ÍNDICE HOMA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CHILENOS 

Autor(es) :  Barja S, Arnaíz P, Domínguez MA, Villarroel L, Cassis B, Castillo O,   
  Salomó G, Farías M, Goycoolea M, Quiroga T, Mardones F.

 

TRABAJOS PRESENTACIÓN ORAL VIERNES 29 DE ABRIL

pag.	22

pag.	21

pag.	20





RESÚMENES
TRABAJOS CIENTÍFICOS 

MODALIDAD ORAL

VI CONGRESO DE NUTRICIÓN CLÍNICA OBESIDAD Y METABOLISMO

“Nutrición a través de la vida”



12



13

Efecto de concentraciones suprafisiológicas de folato sérico sobre la actividad 
natural killer en sujetos sanos

Autor(es): Fuentes C*, Miranda D°, Leiva L*, Barrera G*, De la Maza M*, Montoya°M,  
Ronco A*, Bunout D*,Hirsch S*.   
* INTA, Universidad de Chile   ° Facultad de Química y Farmacia, Universidad de Chile

Introducción: 

En el año 2000, se inició en Chile el programa de fortificación de harina de 
trigo con ácido fólico con el objetivo principal de disminuir la incidencia de 
defectos del cierre del tubo neural en recién nacidos. Los últimos años, estudios 
epidemiológicos han  reportado una asociación entre ingesta elevada de 
ácido fólico y riesgo aumentado de algunos tipos de cáncer, se han propuesto 
diversos mecanismos para explicarlo, entre ellos, que niveles suprafisiológicos 
de folato sérico disminuirían la actividad citotóxica de células natural killer (NK), 
disminuyendo su acción como primera barrera en la defensa contra el cáncer. 

Objetivo: 

Determinar si existe asociación entre niveles de folato sérico y actividad de 
células NK en sujetos sanos. 

Métodos: 

Se reclutaron 227 sujetos sanos de ambos sexos, se midió perfil lipídico, folato 
sérico y, citotoxicidad de células NK. Se comparó la actividad citotóxica de células 
NK a diferentes niveles de folato plasmático, éstos fueron ajustados por posibles 
factores confundentes tales como edad, sexo, IMC y perfil lipídico.  

Resultados: 

Los valores de folato sérico promedio  fueron 39.7 nmol/L,  un 24% de los 
sujetos presentó niveles suprafisiológicos. La actividad citotóxica de células NK 
no se asoció con los niveles séricos de folato como tampoco con  otras posibles 
variables intervinientes. 

Conclusión: 

En este estudio la actividad citotóxica NK no estuvo mediada por niveles séricos 
elevados de folato. Se deben buscar nuevas hipótesis para explicar la asociación 
observada entre ácido fólico y cáncer. 

Financiamiento: 

Fondecyt Nº 1090166 
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Composición corporal y su relación con severidad en pacientes con Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Autor(es): Julieta Klaassen1, Alejandra Parada1, Ana Maria Acosta2,  
Fernando Saldías2, Orlando Díaz2.
1 Departamento de Nutrición, Metabolismo y Diabetes. Pontifícia Universidad Católica de Chile 
2 Departamento de Enfermedades Respiratórias. Pontifícia Universidad Católica de Chile

Introducción: 

La EPOC se caracteriza por una limitación del flujo espiratorio y el deterioro del 
estado nutricional se asocia  a mayor alteración  de la función pulmonar. 

Objetivos: 

Determinar si el estado nutricional y la composición corporal influyen en un 
mayor deterioro de la función pulmonar. 

Métodos: 

Se estudiaron 112 pacientes con EPOC leve a muy avanzada  (criterio GOLD) y 55 
controles.  Se determinó índice de masa corporal (IMC), espirometría, volúmenes 
pulmonares, capacidad de difusión (DLCO), gases arteriales, prueba de caminata 
de 6 minutos (PC6M) y composición corporal por DEXA 

Resultados: 

La severidad de la enfermedad fue GOLD I 23.2%, GOLD II 37.5%,GOLDIII 
22.3%,GOLD IV 16%. La distribución del estado nutricional en los casos es la 
siguiente: bajo peso 0.89%, normal 26.7%, sobre peso 43.7% y obesidad 28.5% 
, sin diferencias  significativas con los controles. El porcentaje de masa grasa de 
casos y controles fue: 37.14% y 36.55%, (ns ) no hubo correlación entre severidad 
de la enfermedad y estado nutricional ni composición corporal.

Conclusiones: 

No existe una relación entre estado nutricional y composición corporal con la 
severidad del EPOC en este grupo estudiado. Es destacable la alta prevalencia 
de sobrepeso y Obesidad.

Financiamiento: 

Fondecyt 1080671 y Departamento Nutrición PUC
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Polimorfismos del gen UCP-3 en individuos con síndrome metabólico del municipio 
Maracaibo-Venezuela

Autor(es): Almarza Johan1, Arráiz Nailet2, Prieto Carem2, Escalona Carolina 
1Instituto Nacional de Tumores. 2Centro de Investigaciones Endocrino Metabólicas Dr. Félix Gómez

Investigación: 

La frecuencia de Síndrome Metabólico (SM) en poblaciones adultas está 
en constante incremento en el Estado Zulia. En este estudio se determinó la 
frecuencia de los polimorfismos G304A exón 3 del gen  UCP-3 y su asociación 
con  los componentes del SM. La muestra fue constituida por 92 individuos (45 
con diagnóstico de SM, según los criterios de la Federación Internacional de 
Diabetes y 47 individuos sanos). Las versiones polimórficas fueron analizadas por 
PCR-RFLP. Adicionalmente se determinó la frecuencia de los polimorfismos APO 
E y evaluar el comportamiento de las variantes del gen UCP-3 en el contexto de 
las diversas combinaciones polimórficas del gen APOE en pacientes con SM. y 
determinar asociación entre las frecuencias genotípicas del gen UCP-3 y APO E. 
La frecuencia genotípica de G/G y G/A fue de 84,45 y 15,55 respectivamente en 
el grupo con SM con una frecuencia alélica G y A de 0,96 y 0,04 respectivamente, 
mientras que la frecuencia genotípica en el grupo control de G/G y G/A fue 
97,88 y 2,12 respectivamente con una frecuencia alélica G y A de 0,99 y 0,01. 
Se observaron diferencias significativas entre genotipo G/G y G/A en valores 
de glucosa basal (p<0,000), tensión arterial sistólica (p<0,004) y triacilgicéridos 
(p<0,042) en pacientes con SM. También se observó diferencias significativas 
en valores de porcentaje de grasa (p< 0,043), VLDL-c (p< 0,04), LDL-c (p<0,019) 
y triacilglicéridos en sexo femenino con SM. La frecuencia genotípica de APO 
E predominante en el grupo con SM fue la ε3/ε3 de 85% con una frecuencia 
del alélica ε3= 0,95 y ε4= 0,05, y  el grupo control de 78.68% y una frecuencia 
alélica ε3= 0,80, ε2= 0.10 y ε4= 0,10. No se observó asociación significativa entre 
genotipos de UCP3 y APOE.

Conclusión: 

Se demostró diferencias en valores de glucosa basal, tensión arterial diastólica 
y triacilglicéridos entre G/G y G/A y en parámetros lipídicos y de composición 
corporal en mujeres. 
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Cambios en la densidad mineral ósea al año de realizada gastrectomía vertical en 
manga en comparación con bypass gástrico

Autor(es): Rojas P, Carrasco F, Inostroza J, Codoceo J, Basfi-fer K, Pierart C, Valencia A,  
Papapietro K, Adjemian D, Csendes A, Rojas J, Ruz M.  
Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina y Hospital Clínico,  
Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Introducción: 
La cirugía bariátrica reduce significativamente el peso a largo plazo, sin embargo, 
también afecta negativamente el estado nutricional de algunos nutrientes. 

Objetivo: 
Comparar el efecto de la gastrectomía vertical en manga (GVM) con el bypass 
gátrico (BPG) en la densidad mineral ósea (DMO). 

Material y métodos: 
Se evaluaron prospectivamente 29 mujeres (edad: 37,1±9,0 años; IMC: 40,0±4,2 
kg/m2), en preoperatorio y al año postoperatorio. Se realizó antropometría y 
absorciometría dual de rayos-X (DXA; Lunar DPX-L; software 1.3), midiéndose 
%masa grasa (%MG), DMO columna lumbar (DMO-CL) y de cadera (DMO-C). 

Resultados: 
Diez pacientes fueron sometidas a GVM (36,6±2,2 kg/m2) y 19 a BPG (41,8±4,0 
kg/m2). En preoperatorio sólo difirieron en forma significativa en IMC (p<0,001). 
Al año ambos grupos redujeron significativamente el peso (-30,6±5,9%) y %MG 
(-33,9±14,6%), sin diferencias entre grupos. No hubo diferencia significativa 
en la variación de DMO-CL entre grupos (GVM: -0,55±3,8%; BPG: -3,0±3,6%), 
la disminución fue significativa respecto del preoperatorio sólo en grupo BPG. 
La DMO-C disminuyó significativamente en ambos grupos, pero el cambio fue 
significativamente mayor en el grupo BPG (GVM: -5,3±3,9%; BPG: -9,4±5,0%; 
p=0,035). 

Conclusiones: 
Ambas técnicas quirúrgicas afectaron la densidad mineral ósea, especialmente 
en cadera, sin embargo, la gastrectomía vertical en manga tuvo un menor 
impacto que el bypass gástrico. 

Financiamiento:  Proyecto Fondecyt 1080576.
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Relación entre consumo dietario de productos de glicación avanzada (AGES) y 
control metabólico en diabéticos tipo 2. 

Autor(es): Natalia Jara C.1, María Jesús Leal W2, María Pía de la Maza C3, Daniel Bunout3,  
Laura Leiva3, Gladys Barrera3, Sandra Hirsch3.  
1Tesista Magíster en Nutrición y Alimentos Mención Nutrición Clínica de Adultos. INTA, 
Universidad de Chile. 2Tesista Programa de Especialización de Postítulo “Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles De Origen Nutricional”. INTA, Universidad de Chile. 3 INTA, Universidad de Chile. 

Introducción: 

Compuestos conocidos como AGEs están relacionados con insulinorresistencia, 
mal control metabólico y aumento de la incidencia y progresión de las 
complicaciones diabéticas.

Objetivos: 

Evaluar el consumo dietario de AGEs en pacientes con DM2 y su influencia en el 
control metabólico. Métodos: Se seleccionaron pacientes DM2, con al menos 5 
años de  8%, sin retinopatía ni nefropatía (Clcreadiagnóstico, HbA1c  > 60 ml/
min). Se realizaron dos encuestas de cuantificación de AGEs (Recordatorio de 24 
hrs y Tendencia de consumo), exámenes de laboratorio (HbA1c, perfil lipídico, 
crea, TSH) y antropometría. 

Resultados: 

Se clasificó al grupo según consumo de AGEs; alto consumo (AC), si era mayor 
a 13000 U (n: 3) y bajo consumo (BC) si era menor (n: 9). La HbA1c promedió 
6.7 ± 0.8 % en BC, y 8.2 ± 0.35 % en AC (p 0.018). La ingesta calórica, actividad 
física, función renal, dosis de hipoglicemiantes orales e IMC resultaron similares 
en ambos grupos. El grupo AC mostró menor edad (57 ± 8 versus 69 ± 3.6 años 
p 0.005) y menos tiempo desde el diagnóstico (4.3 ± 0.57 versus 5.4 ± 0.52 años 
p 0.01). 

Conclusiones: 

Estos resultados preliminares sugieren que el consumo elevado de AGEs podría 
influir negativamente sobre el control metabólico de la diabetes, independiente 
de los factores clásicos. 

Financiamiento: CONICYT, FONDECYT proyecto 1090226.
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La piel de manzana reduce criterios diagnósticos de síndrome metabólico en 
ratones CF-1.

Autor(es): Rodrigo Moore-Carrasco1, Nathalie Sandoval1, Maria Reyes1, Luis Bustamante1, Alvaro 
Quilodrán2, Amalia Neira2, Simón Navarrete1, Iván Razmilic3, Jose A. Yuri2, Iván Palomo1. 
1Programa de Investigación en Factores de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular (PIFRECV), 
Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Talca.  
2Centro de Pomáceas, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca.  
3Instituto de Química y Recursos Naturales, Universidad de Talca.

Introducción: 

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) representan alrededor del 30% de las 
muertes a nivel mundial. El desarrollo de ECV se relaciona en muchos casos con 
la existencia previa de Síndrome Metabólico (SM). Se conoce que la manzana 
ejerce un efecto protector cardiovascular, especialmente por su contenido de 
moléculas fenólicas con efecto antioxidante, las cuales se encuentran en mayor 
proporción en la piel que en la pulpa. 

Objetivo: 

De este estudio fue evidenciar el efecto del consumo de piel de manzana en un 
modelo murino de SM. Ratones CF1 recibieron una dieta rica en grasa (20%) por 
un período de 43 días. Se realizaron mediciones de peso antes y al terminar el 
experimento. Una vez concluido éste se determinó la presión arterial sistólica y se 
obtuvo muestras de sangre para determinar parámetros bioquímicos (Glicemia, 
colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, nitrógeno ureico, triglicéridos 
e insulina), marcadores de disfunción endotelial (Asymmetric dimethylarginine 
(ADMA) y sP-Selectina) y de inflamación (TNF-alpha).

Se observó que el consumo de la dieta grasa suplementada con piel de manzana, 
reduce los niveles plasmáticos de glicemia, colesterol, triglicéridos e insulina, al 
compararlos con la dieta grasa sin manzana. Además los resultados mostraron  
que la piel de manzana favorece la normalización de  la presión arterial y la 
concentración plasmática de ADMA en los ratones con dieta hipercalórica; 
ambos parámetros se asocian a  mejoramiento de la función endotelial. 

Estos resultados permitirían plantear  que la piel de manzana agregada a una 
dieta grasa puede  disminuir algunos factores de riesgo de ECV.
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Evaluación clínica del uso de nutrición enteral domiciliaria en niños

Autor(es): Tinoco AC1, Pino P, Zavala A, Monge M, Hodgson MI 
Servicio de Pediatría Hospital Clínico Universidad Católica y División de Pediatría, Facultad de 
Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile.  
1Programa Magister en Nutrición PUC.

Introducción: 

La nutrición enteral es la entrega de nutrientes al tracto gastrointestinal 
mediante sonda nasogástrica (SNG), nasoyeyunal o gastrostomía; siendo la ruta 
preferida para satisfacer las necesidades nutricionales cuando la vía oral está 
contraindicada o es insuficiente.

Objetivo: 

Caracterizar los pacientes pediátricos que requieren apoyo nutricional enteral 
domiciliario y su evolución nutricional. 

Métodos: 

Estudio retrospectivo en 36 niños portadores de SNG o gastrostomía que 
ingresaron al Hospital Clínico UC durante el período abril 2010 - marzo 2011. 
Análisis descriptivo de las características clínicas y evolución nutricional. 

Resultados: 

La edad media al control fue 4,0 ± 4,7 años (rango 0,2 – 18); 50% sexo 
masculino. El 72% inició alimentación enteral antes del primer año. El 52,8% 
utiliza gastrostomía, 44,4% SNG y 2,8% sonda orogástrica. La causa principal 
para el uso de nutrición enteral fue trastorno deglución en el 75%; 13,9% por 
mal incremento ponderal y un 11,1% de causa mixta. La patología de base 
más prevalente fueron los  desordenes neurológicos  (30,6%). El 50% de los 
niños tenía desnutrición calórico-proteica (z-score P/T), al inicio vs 22,2% en el 
seguimiento (p = 0,001). El 66,7% no tuvo complicaciones relacionadas con el 
uso de dispositivo de alimentación, 16,67% presentaron granuloma periostomal, 
5,7% neumonía por aspiración y 2,8% retiro accidental. 

Conclusión: 

El uso de soporte nutricional enteral permite recuperar y/o mantener el estado 
nutricional de los niños con trastornos de la deglución y alteraciones en la curva 
del crecimiento, mejora la calidad de vida y favorece un correcto desarrollo, con 
una baja tasa de complicaciones mayores.
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Aportes y alteraciones de electrolitos en pacientes adultos con nutricion 
parenteral

Autor(es) : Miranda D1, Brito J2,Velásquez S1, Klaassen J3

1 Clínica UC San Carlos de Apoquindo, Servicio de Farmacia, 2  Estudiante 5to Año Química y 
Farmacia, Universidad Andrés Bello, 3 Hospital Clínico  Pontificia Universidad Católica de Chile 

Introducción: 

La  Nutrición Parenteral (NP) no está  exenta de riesgos y la monitorización 
de los aportes y   parámetros bioquímicos, es  importante en la prevención de  
complicaciones metabólicas. 

Se revisaron fichas de  pacientes adultos a quienes se les prescribió NP en el 2010. 
Se registro datos antropométricos,  macronutrientes  y electrolitos plasmáticos. 
Se calculo aportes por Kg/peso, promedio de exámenes y días de NP.

Ingresaron  27 pacientes, de los cuales uno era diabético conocido. Edad, peso, 
talla y días de NP fue expresado en promedio ±D.E: Se obtuvo información de 
25 pacientes. Edad  (61 años  ± 20,4)   Peso (75,7±19,7)  Talla (1,7 ± 0,1), Días NP 
(12,6 ±10,2). 

El aporte de macronutrientes: Proteínas 1,2±0,3 g/kg/día; Lípidos 0,5±0,2  g/
kg/día  y Glucosa (mg/Kg/min.) (1,7±0,5), 6 pacientes recibieron dipéptido 
glutamina-alanina a valores  de 0,02 gramos/Kg/día durante 4,5 ±2,1 días,  Kcal/
Kg : 17,6± 5,4 y Kcal totales  1242± 193.

 La glicemia fue 151,6±42 mg/dL , con 52 %  > 140 mg/dL  , Sodio mEq/L (139,1 ± 
5) 30,7% fuera de rango , Potasio (4,0±0,4) 3,8% fuera de rango , Calcio mg/dL  
(7,9±0,6) 76,9% fuera de rango,  Fósforo se obtuvo solo 1 valor  de 4,0 (mg/dL);  
triglicéridos mg/dL (186,4 ± 88), 60% sobre 150 mg/dL.

Los aportes  de macronutrientes están  por debajo de lo recomendado, 
principalmente lípidos y glucosa.  Es destacable el  porcentaje de glicemias y 
calcio elevado  y la  falta  de monitorización del fosfato.

El seguimiento estricto de pacientes  con NP por equipos interdisciplinarios, es 
fundamental para prevenir complicaciones.
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Incremento ponderal y estado nutricional preconcepcional en embarazadas y su 
influencia en el recién nacido, CESFAM Dr. Víctor Manuel Fernández

Autor(es): Andrea Hidalgo1, Nidia Rivas2, Myrna Aguayo1, Dora Montt1, Patricia Rodriguez1 , 
Natalia Cofre1, Claudio Guajardo1, Paulina Quezada1, Nathalie Roasenda1, Viviana Peña1.  
1Nutricionista. 2Nutricionista, CESFAM Dr. Victor Manuel Fernández. 

Introducción: 

El embarazo es una de las etapas de mayor vulnerabilidad en la vida de la 
mujer, época durante la cual se inicia el desarrollo del individuo, de manera que 
cualquier deficiencia en ese proceso de formación se verá reflejada en la vida 
futura. 

Objetivo: 

Determinar el estado nutricional preconcepcional e incremento de la embarazada 
y su influencia en el recién nacido. 

Material y métodos: 

Estudio analítico, transversal, retrospectivo A 114 embarazadas inscritas en el 
CESFAM Dr. V.M.F, durante Septiembre 2008 y Septiembre 2009 a las cuales se les 
determino el Índice de Masa Corporal pregestacional, a su vez del promedio de 
peso por trimestre, IMC e índice ponderal promedio; adicionalmente se clasificó 
al RN según su peso y edad gestacional. El análisis se realizó con el programa de 
estadística Minitab 16, Chi cuadrado con un valor de significancia de p < 0,05, 
ANOVA y Regresión lineal con un valor de significancia de p < 0,05. 

Resultados: 

El estado nutricional preconcepcional de la mujer y el incremento ponderal en la 
gestación tiene directa relación con la calificación nutricional del recién nacido, 
con una significancia estadística de un p<0,03 y un p <0,003 respectivamente. 

Conclusiones: 

Es necesario realizar un control nutricional integrado preventivo en periodo 
fértil de la mujer y durante toda la etapa de embarazo de la mujer para detectar 
casos de malnutrición por exceso o déficit y tratarlos a tiempo, además de 
enfermedades colaterales relacionadas a la alteración del estado nutricional y 
enfermedades propias del embarazo.
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Insulinemia e índice homa en niños y adolescentes chilenos 

Autor(es): Barja S, Arnaíz P, Domínguez MA, Villarroel L, Cassis B, Castillo O, Salomó G, Farías M, 
Goycoolea M, Quiroga T, Mardones F.

Introducción: 

La insulinemia y el HOMA (homeostasis model assessment index) permiten 
valorar la resistencia insulínica (RI). No se dispone de rangos pediátricos de 
referencia. 

Objetivos: 

Describir la insulinemia y HOMA en niños y adolescentes chilenos de 10-15 años, 
estudiar la influencia del sexo, edad, maduración puberal y proponer puntos de 
corte superior.

Método: 

Estudio de prevalencia de 2.153 niños y adolescentes de la comuna de Puente 
Alto (2009 - 2010). Se realizó antropometría, auto-reporte de maduración 
puberal. Se midió glicemia e insulinemia (quimioluminiscencia), calculándose 
HOMA con fórmula de Matthews y distribución percentilar de las variables. 

Resultados: 

Se seleccionaron los eutróficos y euglicémicos (n=1192), edad: 11,4±0,9 años, 
52% mujeres, 20% prepúberes. Los prepúberes y púberes iniciales tuvieron 
menor insulinemia y HOMA que los púberes: 9,0±4,3 vs 12,5±6,2 μU/mL (p<0,001) 
y 2,0±1 vs 2,8±1,4 (p<0,001) y las mujeres mayores promedios que los hombres: 
12,48±6,03 vs 9,13±4,94 μU/mL (p<0,001) y 2,75±1,36 vs 2,05±1,11 (p<0,001), 
independientemente de su maduración. La edad no fue significativa en la 
regresión múltiple. El percentil 90 para HOMA fue: 3,2 en hombres con Tanner I 
y II; 4,1 en mujeres con Tanner I y II; 4,2 en hombres con Tanner III y IV; y 5,0 en 
mujeres con Tanner III y IV. 

Conclusiones: 

Se confirma el efecto del sexo y pubertad sobre la insulinemia y HOMA y se 
sugiere el percentil 90 como límite superior de normalidad.
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TRABAJOS PRESENTACIÓN PÓSTER VIERNES 27 ABRIL 13:00 - 14:30 HRS
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Validación de un nuevo método de tamizaje nutricional basado en la Evaluación 
Global Subjetiva (EGS) aplicado en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Área: Asistencia Nutricional

Autor(es): Andrade C., Alcorta G., Pueyes V., Parada A., Klaassen J.

Introducción: 

En los hospitales, la desnutrición al ingreso presenta prevalencias en promedio 
de 30-50%. 

Objetivo: Validar un método de Evaluación Global Subjetiva modificada (EGSm) 
propuesta por el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Métodos: 

Estudio prospectivo-observacional. Se estableció el estado nutricional de 129 
pacientes de los servicios de medicina y cirugía utilizando dos métodos de tamizaje 
nutricional: Evaluación Global Subjetiva de Detsky (EGS) y EGSm. Como método 
objetivo de referencia (MO), se determinó: nivel de albúmina sérica, recuento 
total de linfocitos e IMC de cada paciente. Se estimó la concordancia (k) entre 
la EGSm vs. EGS y entre métodos subjetivos vs. MO; así como la Sensibilidad (S), 
Especificidad (E) y valor predictivo (VP) de los métodos subjetivos. 

Resultados: 

92% de los pacientes correspondieron al servicio de medicina. La E de los 
métodos subjetivos fue similar (EGSm=89.7% y EGS=86%); la S de EGSm fue 
menor que EGS (59.1% y 72.7%, respectivamente). El VP positivo y negativo de 
EGSm fue 54.2%, 91.4% y de EGS 51.6%, 93.9%, respectivamente. La k entre 
la EGSm-EGS, EGSm-MO, y EGS-MO fue de k=0.42, p=0.000; k=0.47, p=0.000 y 
k=0.50, p=0.000, respectivamente. 

Conclusiones: 

La concordancia fue similar entre los métodos. Al incorporar la variación del 
peso al MO, detectó más pacientes desnutridos o en riesgo que el IMC. Esta 
variable debería ser considerada en estudios futuros.



31

Vaciamiento gástrico en niños gastrostomizados

Área: Asistencia Nutricional

Autor(es) : Barja S, Bustos E, Puentes V, Hodgson M.I.

Introducción: 

El vaciamiento gástrico (VG) puede estar enlentecido en niños con enfermedades 
neurológicas (EN) y el espesamiento de la alimentación puede acentuar esta 
situación. 

Objetivo: 

Estudiar VG en niños gastrostomizados mediante medición seriada de residuo, 
considerando la presencia de EN y el aumento de consistencia. 

Método: 

Se midió residuo gástrico a los niños gastrostomizados del Hospital Josefina 
Martínez, en posición semi-sentada, 2 y 3 horas post alimentación en bolos, 
diariamente, durante una semana. Se administró fórmula láctea líquida (FL), 
fórmula láctea espesada con avena (FE) y sopa mixta alta en fibra (SM), con igual 
volumen, densidad energética y distribución de macronutrientes. Se comparó 
alimentación y presencia de EN (test de Kruskal-Wallis). 

Resultados: 

En 20 pacientes de 31,3 ± 29 meses (Mediana: 19m, rango:11-122m), 12/20 
eran niñas, 11/20 con EN. Según Índice Peso/Talla (OMS 2006): 17 eutróficos, 
2 desnutridos y 1 sobrepeso. Los residuos post FE fueron mayores que post FL 
o SM, a las 2hrs (Medianas: 19,7 vs 12,9 y 7,8 mL respectivamente, p=0,07) y a 
las 3hrs (15,7 vs 7,4 y 5,3 mL, p=0,028), sin diferencia entre FL y SM ni tampoco 
entre los niños con o sin EN (11,05 vs 10,65 mL, p=0,6). 

Conclusiones: 

Este grupo de niños gastrostomizados no presentó diferencia en su VG según 
presencia de EN. Globalmente hubo mayores residuos post FE, sin diferencia 
entre FL y SM. La composición de la alimentación pareció influir más que el 
aumento de la consistencia.
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Manejo nutricional y complicaciones médicas de pacientes con trastorno de 
conducta alimentaria restrictivo, ingresados al Servicio Psiquiatria Clinica UC San 
Carlos

Área: Asistencia Nutricional

Autor(es): Andrade C., Alcorta G., Pueyes V., Parada A., Klaassen J.

Introducción: 

El manejo nutricional es parte importante del tratamiento en la anorexia nerviosa 
(AN). Pocos estudios han caracterizado el apoyo nutricional intrahospitalario de 
esta población, no existiendo datos nacionales al respecto. 

Objetivo: 

Caracterizar patrón de alimentación, compromiso nutricional, aporte calórico 
durante hospitalización, ganancia de peso y complicaciones médicas en un 
grupo de pacientes portadoras de AN. 

Métodos: 

Estudio retrospectivo de pacientes con AN hospitalizados en Clínica UC San Carlos  
entre 2003 y febrero 2011, por fracaso del tratamiento nutricional ambulatorio 
o complicaciones médicas asociadas. 

Resultados: 

Se reclutaron 20 pacientes, 90% sexo femenino,  edad  18,1 ± 5,3 años,   IMC  
al  ingreso 15,2 ± 1,6, z-score de IMC -1,5 ± 0,8 y gasto metabólico basal (GMB) 
de 1276±67 kcal/dia.   20% de los pacientes requirieron estabilización inicial en  
unidad de intermedio o intensivo. El aporte calórico inicial  fue 1408±167 kcal y 
el final 2280 ±278 kcal, con incrementos de  150-250 kcal/semana.  El aumento de 
peso promedio fue de 540 g/semana. 4 pacientes requirieron nutrición enteral 
y 10 suplementos orales. Un 20% presentó anemia y 15% alteración de pruebas 
hepáticas en relación a la realimentación. Sólo un paciente evidenció edema. El 
IMC de egreso fue de 16,7 ± 1,5 con un z-score de -1,1 ± 0,9 a los 26,1±18,1 días 
de estadía.

Conclusiones: 

En pacientes AN sin adaptación al ayuno, hospitalizadas en una Unidad de 
Psiquiatría, la alimentación inicial con aporte calórico equivalente a GMB x 1.0-
1.2 y aumentos graduales hasta GMB x 1,8, permiten una recuperación ponderal 
adecuada con una baja tasa de complicaciones.  
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Indice glicémico y carga glicémica de la dieta en pacientes sometidos a by pass 
gástrico no resectivo, resectivo y gastrectomía vertical en manga

Área: Medicina Bariátrica

Autor(es) : Vega C.1, Basfi-fer K.2, Rojas P.2, Codoceo J.2, Inostroza J.2, Valencia A.2, Díaz E.3, Riffo 
A.3, Adjemian D.3, Csendes A.3, Papapietro K.3, Carrasco F.2, Ruz M.2  
1Universidad de Valparaíso, Facultad de Farmacia, Departamento de Nutrición y Alimentos. 
2Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
3Departamento de Cirugía, Hospital Clínico, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Introducción: 

Alimentos con bajo índice glicémico (IG) se digieren lentamente y generan 
curvas glicémicas bajas y sostenidas en el tiempo. Este efecto se ha relacionado 
con mayor saciación y saciedad de la dieta, parámetros que podrían influir en la 
ingesta dietética de individuos sometidos a cirugía bariátrica. La carga glicémica 
(CG) cuantifica el efecto del índice glicémico de los carbohidratos disponibles en 
una porción de alimento. 

Objetivo: 

Evaluar y comparar el IG y la CG de la dieta de sujetos sometidos a diferentes 
técnicas de cirugía bariátrica. 

Metodología: 

Utilizando encuestas de registro de tres días, se analizó la calidad de los hidratos 
de carbono consumidos por sujetos sometidos a by pass gástrico resectivo 
(BPGYRr, n=23), no resectivo (BPGYRnr, n=22) y gastrectomía vertical en manga 
(GVM, n=12) al sexto mes pos-cirugía. Análisis estadístico: ANOVA para muestras 
independientes y Chi cuadrado; significación con p<0,05. 

Resultados: 

No hubo diferencia significativa (p=0,16) entre el IG de la dieta de sujetos 
sometidos a BPGYRr (73,5 ±8; 56,5%>70), BPGYRnr (78,1±10; 86%>70) y GVM 
(73±6,8; 54,6%>70). Un IG >70 es considerado alto, y se encontró en un mayor 
porcentaje de sujetos con BPGYRnr (p=0,036). La CG de la dieta fue de 56,9±15; 
66,9 ±31 y 59,5±12 en BPGYRr, BPGYRnr y GVM, respectivamente, sin diferencia 
significativa entre grupos (p=0,32). 

Conclusión:

No hubo diferencias en el IG y CG promedio de la dieta entre los grupos estudiados. 
Una mayor proporción de sujetos sometidos a BPGYRnr consumen dietas con IG 
alto, respecto de pacientes con algún grado de resección gástrica. 

Financiamiento: FONDECYT 1080576.
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Alopecia en mujeres sometidas a cirugía bariátrica

Área: Medicina Bariátrica

Autor(es) : Rojas P, Gosch M, Basfi-fer K, Carrasco F, Codoceo J, Inostroza J, Valencia A, Adjemian 
D, Rojas J, Díaz E, Riffo A, Papapietro K, Csendes A, Ruz M

Introducción: 

La cirugía bariátrica se asocia a un mayor riesgo de presentar algunas deficiencias 
nutricionales. Una complicación frecuente, poco estudiada, es la alopecia. 

Objetivos: 

Comparar el estado nutricional de zinc, hierro, cobre, selenio y proteico-visceral 
en mujeres con distinto grado de caída del pelo al sexto mes post bypass gástrico 
o gastrectomía vertical en manga. 

Métodos: 

Según el grado de caída de pelo las pacientes se dividieron en dos grupos: grupo 
1 o caída leve (n=42) y grupo 2 o caída importante del pelo (n=45). Se evaluó 
en preoperatorio y al sexto mes postoperatorio la ingesta de zinc, hierro, cobre 
y selenio, además de indicadores del estado nutricional de zinc, hierro, cobre y 
proteico-visceral. 

Resultados: 

En ambos grupos se redujo 16,4%). Las +/- significativamente el peso al sexto 
mes postoperatorio (-38,9 pacientes del grupo 1 presentaron una ingesta 
significativamente mayor de zinc 21,3 mg/d), y +/- 35,9 contra 23,8 +/- 7,7 mg/d) 
y de hierro (39,7 +/- 8,1 contra 17,1 +/- (20,6 un menor compromiso del estado 
nutricional de zinc y hierro que el grupo 2, pero las pacientes del grupo 2 
presentaron un menor compromiso del estado nutricional de cobre. No hubo 
diferencias en las concentraciones plasmáticas de albúmina. 

Conclusiones: 

Las pacientes con una menor caída del pelo hasta el sexto mes postoperatorio 
tienen una mayor ingesta de zinc y hierro, y un menor compromiso del estado 
nutricional de ambos minerales. 

Financiamiento: Proyecto FONDECYT 1080576.
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Tolerancia alimentaria en pacientes sometidos a bypass gástrico y gastrectomía 
vertical en manga al sexto mes postoperatorio

Área: Medicina Bariátrica

Autor(es) : Basfi-fer K1,2, Rojas P1, Carrasco F 1, Valencia A1,2, Inostroza J1, Codoceo J1, Ruz M2.  
1Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de Chile.  
2Escuela de Nutrición y Dietética. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 

Introducción: 

La cirugía bariátrica se asocia a menor tolerancia alimentaria y a síntomas 
gastrointestinales que afectan la calidad de vida. 

Objetivo: 

comparar la tolerancia alimentaria en pacientes sometidas a bypass gástrico 
(BPG) y a gastrectomía vertical en manga (GVM). 

Material y método: 

Se estudiaron 33 mujeres (edad: 37,0±8,8 años; IMC preoperatorio: 42,0±3,8 
kg /m2 BPG y 37,5±3,0 kg /m2 GVM, p<0,05), 21 pacientes fueron sometidas 
a BPG y 12 a GVM. Al sexto mes postoperatorio se aplicó un cuestionario para 
evaluar tolerancia alimentaria, que considera satisfacción con la calidad de la 
alimentación, tolerancia a diversos alimentos y frecuencia de vómitos o nauseas. 
Se determinó puntaje derivado del cuestionario, que va de 1 a 47, siendo 47 una 
tolerancia del 100%. El análisis estadístico incluyó los test de Mann-Whitney y 
Chi cuadrado. 

Resultados: 

El puntaje logrado en BGP fue 36,2± 5,3 y en GVM fue 36,4 ±5,1 (NS). No hubo 
diferencias significativas entre grupos en ninguno de los ítem evaluados. Un 
84% de las pacientes considera su alimentación como buena o excelente. Un 
57,6% no presenta vómitos ni nauseas . Un 63,6% tolera bien las carnes rojas, 
solo el 9,1% no las tolera. El arroz y pastas son bien tolerados en un 60,6% , el 
azúcar en 42,4% , la leche en 87,9%. 

Conclusión: 

la mayoría de las pacientes al 6º mes postoperatorio presenta una buena 
tolerancia alimentaria, la cual no difiere entre ambas técnicas quirúrgicas. 

Financiamiento:  Proyecto Fondecyt 1080576.
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Micronutrientes, ingesta y composición corporal dos años después de gastrectomía 
en manga

Área: Medicina Bariátrica

Autor(es) : Verónica Alvarez- V1, Ada Cuevas- M.1, Cristina Olivos-O.1, Carmen Almada- F*., 
Patricio Trincado- M2,. Patricio Anabalón-S3, Marcos Berry – S.**. 

Introducción: 

Gastrectomía en Manga (SG) es una técnica relativamente nueva y cada vez 
más popular en el mundo. Sin embargo poco se sabe de las consecuencias 
nutricionales. 

Objetivos: 

evaluar la ingesta dietaria, densidad mineral ósea y niveles plasmáticos de 
micronutrientes. 

Métodos: 

Estudiamos 40 pacientes ( 30 mujeres y 10 hombres) sometidos a SG más de 
un año antes de empezar el estudio. Medimos densidad mineral ósea (DEXA), 
niveles plasmáticos de albúmina, vitamina B12, 25 OH-vitamina D, folato en 
glóbulo rojo, calcio, ferritina, zinc y hormona paratiroidea. También se llevó a 
cabo un cuestionario de ingesta alimentaria. 

Resultados: 

Cuarenta pacientes fueron evaluados con un promedio de edad de 39,5 ± 10,1 
año y tiempo postoperatorio promedio de 26 ± 6 meses. Niveles plasmáticos de 
25 OH vitamina D fueron 20.8 ± 10.5 ng/ml. 80% de los pacientes tenían niveles 
bajos de vitamina D (<30 ng/ml), 67,8 % mostraron niveles bajos de calcio sin 
hiperparatiroidismo secundario. Anemia se presentó en 27,5% con un 37,5% 
de los casos con deficiencia de fierro. Deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 
se vio en 12,5% de los pacientes. Promedio de ingesta fue de 1256 kcal, 170 
gramos de Carbohidratos (HC 54%), 37 gramos de grasa (26 G%) y 63 gramos 
de proteína (21 P%). 

Conclusiones: 

Fierro, calcio y vitamina D son las deficiencias más frecuentes en pacientes 
operados de SG en Chile. Suplementación a largo plazo con vitaminas y minerales 
debería ser considerada. Se necesitan estudios adicionales a largo plazo para 
establecer las dosis de suplementación adecuadas. 

Financiamiento: 

Dirección Academica de CLC, Laboratorios Andrómaco y Pasteur-Gador.
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Cambios de lípidos en la dieta y perfil lipídico en mujeres sometidas a bypass 
gástrico y gastrectomía vertical en manga al mes 12 post cirugía

Área: Medicina Bariátrica

Autor(es) : Alejandra Valencia1,2, Karen Basfi-fer1,2, Pamela Rojas1, Fernando Carrasco1,  
Jorge Inostroza1, Juana Codoceo1, Daniela Adjemian3, Jorge Rojas3, Emma Díaz3, Andrea Riffo3, 
Karin Papapietro3, Attila Csendes3, Manuel Ruz1.  
1Departamento de Nutrición, Universidad de Chile. 2Escuela de Nutrición, Universidad de Chile. 
3Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción:  

El tipo y cantidad de lípidos en la dieta y los componentes del perfil lipídico (PL) 
se relacionan con enfermedades cardiovasculares. 

Objetivo: 

Determinar cambios en ingesta de lípidos en mujeres sometidas a cirugía 
bariátrica entre mes 0 (preoperatorio) y mes 12 (postoperatorio) y su relación 
con cambios en PL. 

Métodos: 

Se determinó ingesta de grasa total, saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas 
y colesterol en 21 mujeres (bypass gástrico=15; gastrectomía vertical en manga=6) 
y PL al mes 0 y 12. Nivel significación p <0,05. 

Resultados: 

Hubo diferencias significativas en la ingesta de energía entre mes 0 y 12, 
1655±457 kcal y 1047± 83 kcal respectivamente; grasas totales: 62,1±30,4 g y 
32,9± 7,5 g, saturadas: 16,9±9.8 g y 7,7±2,5 g, monoinsaturadas 21,2±10,5 g y 
10,6± 3,3 g, poliinsaturadas 20,3±14 g y 11,7± 3,1 g, y colesterol 222,3±92,4 mg 
y 140,2±41,2 mg. Los componentes del PL cambiaron significativamente entre 
mes 0 y 12: colesterol total: 194.3±37.8 mg/dL y 157.4±35.2 mg/dL; colesterol LDL 
115,6±34,8 mg/dL y 87,7±33,7 mg/dL; colesterol HDL: 45,4±9,0 mg/dL y 52,6±10,9 
mg/dL y triglicéridos: 186,9±116,0 mg/dL y 85.6±38,3 mg/dL. 

Conclusión: 

Disminuyó la cantidad de energía y lípidos ingeridos y mejoraron los componentes 
del PL, lo que disminuiría la morbilidad en las pacientes. Sin embargo, no hubo 
correlación entre el cambio de la ingesta de lípidos y los componentes del PL, 
probablemente porque la muestra es muy reducida. 

Financiamiento: Proyecto Fondecyt 1080576
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Estado nutricional de algunos minerales a un año post bypass gástrico y gastrectomia 
vertical en manga en pacientes obesos mórbidos 

Área: Medicina Bariátrica

Autor(es) : Inostroza J, Carrasco F, Rojas P, Codoceo J, Basfi-fer K, Valencia A, Papapietro K, 
Adjemian D, Rojas J, Pizarro F, Olivares M, Ruz M. 

El Bypass Gástrico (BPG) tiene efectos adversos sobre el estado nutricional de 
minerales. Respecto de Gastrectomía Vertical en Manga (GVM) existe poca 
información. 

Objetivos: Evaluar el estado nutricional de algunos micronutrientes en pacientes 
obesas sometidos a BPG y GVM. 

Métodos: 

46 mujeres (edad promedio 35.6±8.8 años, IMC 39.8±4.0 kg/m²) fueron evaluadas 
prospectivamente en el preoperatorio, al 6º y 12º mes postoperatorio (BPG n=21; 
GVM n=11). Se determinaron parámetros antropométricos, ingesta alimentaria 
e indicadores del estado nutricional de Fe, Zn y Cu. 

Resultados: 

Al año post-cirugía no hubo diferencia significativa de reducción de peso 
entre grupos, BPG: -32.3±5.7% y GVM: -29.4±6.6%. La ingesta de energía y de 
proteínas disminuyó significativamente (p<0.05) sin diferencia entre grupos. 
La disminución porcentual de ingesta dietaria de Fe (GVM: -38,4±18,7%; BPG: 
-22,4±36,2%), Zn (GVM: -13,9±51,5%; BPG: -22,3±45,3%) y Cu (GVM: -16,7±32,5%; 
BPG: -21,8±34,9%) fue significativa al año en ambos grupos sin diferencia entre 
ellos. En el preoperatorio sólo una paciente de cada grupo presentó anemia, a 
diferencia del mes 12 en que hubo 6 casos en BPG y 1 en GVM. Zn y Cu plasmático 
disminuyeron significativamente al año (p<0.005). La Ferritina sérica fue el único 
indicador hematológico que disminuyó significativamente a los 6 meses y al año 
(p<0.005). 

Conclusiones: 

En este análisis preliminar al año postoperatorio, no se observó un menor efecto 
adverso de GVM que BPG sobre el estado nutricional de Zn y Cu. En GVM se 
observó una menor prevalencia de anemia. 

Financiamiento:  Proyecto Fondecyt 1080576
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Pérdida de peso en pacientes con cáncer gástrico pertenecientes al Servicio de 
Oncología del Hospital Carlos van Buren

Área: Nutrición

Autor(es): Garrote C.1, Santos K.1, Vega C.2, Graf B.3  
1Universidad de Valparaíso, Facultad de Farmacia, Carrera de Nutrición y Dietética. 2Universidad 
de Valparaíso, Facultad de Farmacia, Departamento de Nutrición y Alimentos. 3Hospital del 
Salvador, Valparaíso 

Introducción: 

Entre un 40% y un 80% de los pacientes con cáncer desarrolla algún grado de 
desnutrición durante el curso de la enfermedad. Se asume que entre un 20 a 
50% de las muertes por cáncer están relacionadas con la malnutrición en lugar 
de la propia enfermedad. En comparación a otros tipos de cáncer los tumores 
gástricos son los que se asocian a una malnutrición más severa. 

Objetivo: 

Describir la evolución del estado nutricional en pacientes con cáncer gástrico. 

Metodología: 

Se determinó el peso corporal de 9 sujetos en estadio III ó IV de la enfermedad; 
para ello se utilizó una balanza digital marca Tanita modelo UM-2204, la cual 
posee una sensibilidad de 0,1 kg. Se consideró un mínimo de dos evaluaciones 
por sujeto, en un tiempo de 4 semanas. Para el análisis estadístico se aplicó Test 
de Friedman para datos pareados (primera y última medición). Se considero 
significativo un p<0,05. 

Resultados: 

De los 9 sujetos estudiados todos fueron sometidos a protocolos de gastrectomia 
(parcial o total), quimio/radioterapia. El peso promedio al inicio del seguimiento 
fue de 60,2 kg mientras que el peso promedio al final del seguimiento fue de 
57,1 kg, esto corresponde a un 5,2% de pérdida de peso promedio (p=0,00) 
entre la primera y la última evaluación. 

Conclusión: 

Los individuos con cáncer gástrico presentaron una importante disminución 
de peso en términos porcentuales durante el tiempo de estudio, lo que es 
equivalente a un aumento del riesgo de morbimortalidad.
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Formulación de una ecuación para predecir la masa grasa corporal por 
bioimpedanciometría en adultos en un amplio rango de edad e índice de masa 
corporal

Área: Nutrición

Autor(es) : Schifferli I, Carrasco F, Inostroza J. Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, 
Universidad de Chile.

Introducción: 

La bioimpedanciometría (BIA) ha mostrado buena correlación y concordancia 
con técnicas de referencia como la absorciometría dual de rayos X (DEXA) para 
evaluar la composición corporal. Su uso es confiable en poblaciones con similares 
características. 

Objetivo: 

Formular y evaluar la concordancia de una ecuación para predecir la masa grasa 
corporal derivada de datos antropométricos, sexo, edad y resistencia obtenida 
por BIA en adultos en un amplio rango de edad e IMC, usando la masa grasa 
(MG) medida por DEXA como referencia. 

Material y método: 

Se estudió a 120 adultos con IMC < 35, con BIA tetrapolar monofrecuencia (50 
kHz; Biodynamics 310®). Se formuló una ecuación predictiva, considerando 
como variables predictoras el sexo, edad, peso, índice de resistencia (estatura2 
(cm)/R (ohms)) y la MG como variable dependiente. 

Resultados: 

El nuevo modelo de regresión presentó un R2 = 0,96, un r = 0,98 y un EEE = 2,58 
kg (p <0,001). No hubo diferencias significativas en la estimación de MG entre 
la fórmula del fabricante del equipo y la nueva fórmula predictiva respecto de 
DEXA. Lo mismo se observó al considerar la edad y el estado nutricional; sin 
embargo, la fórmula del equipo tiende a subestimar la MG en -2,49 ± 9,54% (NS) 
en ambos sexos y subestima la MG en - 4,49 ± 8,88% en mujeres (p < 0,05). 

Conclusiones: 

La nueva ecuación formulada muestra mayor concordancia que la incorporada al 
equipo para estimar masa grasa en adultos chilenos, especialmente en mujeres, 
en un amplio rango de edad e IMC.
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 Prevalencia de consumo de alcohol en estudiantes de medicina

Área: Nutrición

Autor(es) : Soto C2, Heredia O2, López C2, Navarrete C2, , Valenzuela M2 ,Huidobro A1,  
1Facultad de Medicina, Universidad Católica del Maule. 2Alumnos de medicina, Universidad 
Católica del Maule. 

Introducción: 

El consumo de alcohol puede ser un problema en estudiantes universitarios. 
Existen pocos estudios en estudiantes de medicina y ninguno en la Séptima 
Región. 

Objetivos: 

Estimar el porcentaje de bebedores y bebedores problemas en la Escuela de 
Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM) y comparar la prevalencia 
con la obtenida en la Universidad Católica de Chile (PUC) el año 2005. 

Métodos: 

Se realizó un estudio de corte observacional, aplicando la encuesta CAGE a los 
estudiantes de primero a quinto año de medicina de la UCM. 

Resultados: 

En 217 estudiantes, de 21,4 ± 2 años de edad, 45,9% hombres, la prevalencia 
de consumo de alcohol fue de 64,22%. El 73% de los hombres y el 57% de 
las mujeres declaran beber alcohol (p=0,013). Según la CAGE, un 30,71% se 
clasifican en “consumo de riesgo” (34,25% de los hombres y 26,87% de las 
mujeres (p=0,344)); un 3,57% se clasifica en “consumo perjudicial” (5,48% de 
los hombres y 1,49% de las mujeres, p=0,204) y un 6,4% de los estudiantes 
constituye un “bebedor problema” (5,48% de hombres y 7,46% de mujeres (p= 
0,663)). Con relación a la prevalencia de consumo de alcohol en la PUC, cuya 
prevalencia se estimó en 74%, los estudiantes de la UCM presentan una menor 
prevalencia (p=0,035). 

Conclusión: 

El consumo de alcohol en la UCM es relativamente bajo, los hombres declaran 
un mayor consumo de alcohol, sin embargo no hay diferencias en la clasificación 
de riesgo según CAGE. 
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Estudio de asociación entre sexo y uso de edulcorantes 

Área: Nutrición

Autor(es) : Pedraza R1, Fuentes P1, Cuéllar C2 
1Universidad Pedro de Valdivia, 2Universidad de Chile.

Introducción: 

Existe controversia de los efectos en la salud por el uso de edulcorantes.  No 
existen cifras oficiales sobre el uso de los edulcorantes en la población, ni de 
las características de sus consumidores en Chile y considerando el aumento en 
la prevalencia de la diabetes y obesidad, se hace necesario abordar este tipo de 
estudios en nuestro país.

Objetivos: 

Estimar la prevalencia del consumo de edulcorantes y medir  la asociación entre 
el uso de edulcorantes y el sexo en una población de Santiago. 

Métodos: 

Se aplicó una encuesta a 408 personas de distintas comunas de Santiago, edad 
promedio 29,16 ± 17,35 años donde el 54,4% fue de sexo femenino. La encuesta 
de 15 preguntas mide el consumo de edulcorantes, el nivel de conocimiento 
de estos productos y la opinión sobre la información entregada sobre estos. 
El análisis de asociación se realizo por el test de chi-cuadrado de Pearson y 
coeficiente V de Cramer, software SPSS 15.0. 

Resultados: 

El 64,7% ha consumido edulcorantes en el último mes, el 62,5% de las mujeres 
y el 37,5% de los hombres, el edulcorante más utilizado es la sucralosa (57,2%), 
el 75,8% de la muestra declara no informarse sobre estos productos ni de sus 
efectos a la salud, pero el 93,2% cree que es necesario que la información sea 
masiva. Existe asociación  significativa entre consumo de edulcorantes  y el sexo  
(p<0,05). 

Conclusiones: 

El uso de edulcorantes es más frecuente en mujeres y se asocia significativamente 
el consumo de edulcorantes al sexo entre los encuestados. 
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Efecto del uso de estatinas en la capacidad funcional y masa muscular de mujeres 
ancianas. 

Área: Nutrición

Autor(es): Laura Leiva, * Gladys Barrera*, Martine Boetje, *†  
* Instituto de Nutricion y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile, Santiago, Chile  
† Wageningen University, Division of Human Nutrition, Wageningen, Netherlands 

Introducción: 

Las estatinas son drogas de uso frecuente en la  prevención de  enfermedades 
cardiovasculares y su uso aumenta  con la prevalencia de estas enfermedades y el  
envejecimiento de la población. Los inhibidores de la 3-Hydroxi-3-metilglutaril-
coenzima A (HMG-CoA) reductasa pueden producir efectos adversos como 
miopatía a dosis alta (>40mg). 

Objetivo: 

Evaluar si el uso de estatinas a baja dosis afecta la masa muscular y capacidad 
funcional de  mujeres ≥ 65 años. 

Material y método: 

Mediante estudio de corte transversal se evaluó: capacidad funcional (TUG, 
fuerza de cuádriceps y de agarre de la mano) y masa magra corporal en 71 
usuarios de estatinas ( ≤ 20 mg/día) y 57 sujetos controles pareados por IMC y 
edad. Mediante cuestionario se evaluaron  factores confundentes (fármacos, 
ngesta de suplementos, actividad física, dolor muscular y comorbilidades). Se 
midieron los niveles séricos de creatinquinasa. 

Resultados: 

Los usuarios de estatinas tuvieron  mayor fuerza de cuádriceps que los controles  
25.3 ± 7.5 kg vs. 20.5 ± 6.3 kg  p<0.001; TUG 9.7 ± 2.1 sec vs. 10.8 ± 2.6 seg, 
p=0.01. Al  ajustar por  factores confundentes, este efecto quedó  atribuido a  
diferencias en NSE y no a  la ingesta de estatinas. La fuerza de agarre de mano  
(20.6 ± 4.3 kg vs. 19.9 ± 3.8 kg, p=0.47) y la masa magra  (36.3 ± 4.1 kg vs. 35.6 ± 
4.6 kg, p=0.19) no difirieron entre ambos grupos. 

Conclusión: 

Masa muscular y capacidad  funcional no se afectaron con  la ingesta de estatinas 
pero si por el nivel  socioeconómico de los adultos mayores.  
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Estado nutricional y funcionalidad muscular en adultos mayores institucionalizados 
de la ciudad de Concepción.

Área: Nutrición

Autor(es): Jéssica Fuentes1, Helia León2, Solange Franco2, Pamela Ramírez2, Daniela Rosas2, 
Jacquelinne Vigore2.  
1Docente Universidad San Sebastián. 2Alumnos carrera Nutrición y Dietética Universidad San 
Sebastián. 

Introducción: 

Las mediciones antropométricas son significativas mientras exista homeostasis 
en los sisAreas corporales, pero pueden cambiar cuando se presenta enfermedad 
y envejecimiento. La dinamometría es un método que se correlaciona bien con 
parámetros tales como masa muscular, porcentaje de grasa corporal y densidad 
mineral ósea. 

Objetivos: 

Relacionar el estado nutricional con la funcionalidad muscular de adultos 
mayores, Evaluar el estado nutricional y derminar la funcionalidad muscular. 

Métodos: 

Tipo de diseño: Descriptivo Transversal. Universo: 48 adultos mayores de sexo 
femenino de entre 65 y 96 años. Previo consentimiento informado, se valoró el 
estado nutricional mediante antropometría utilizando como puntos de corte 
los actualmente aceptados por el Ministerio de Salud Chileno. La composición 
muscular y grasa se determinó a través de pliegues cutáneos (Frisancho, 1981). 
La fuerza muscular se determinó a través de dinamómetro de mano. 

Análisis Estadístico: 

Los resultados obtenidos fueron procesados en el programa Excel 2003 para 
Windows XP y se utilizaron principios de estadística descriptiva. 

Resultados: 

En promedio se observa: Edad 85 años ± 6,39 DE, IMC 25 kg/ m² ± 4,26 DE, 
dinamometría 115% ± 33,23 DE. 

Conclusiones: 

El 35% de la muestra presenta estado nutricional enflaquecido, 22% malnutrición 
por exceso, 23%, déficit de fuerza muscular esquelética. Financiado por: 
Universidad San Sebastian
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Factores de riesgo de TCA en pacientes adultos que consultan a un programa para 
bajar de peso.

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor(es) : María Ignacia Burr1, María José Leiva1, Yael Lehmann1, María Isabel Errandonea2. 
Departamento de Nutrición, Clínica Las Condes. Santiago de Chile.  
1Psicóloga Clínica. 2 Médico Clínico. Magíster en Nutrición y Metabolismo. 

Introducción: 

Hoy en día se observa una mayor prevalencia de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria en adultos, siendo en su mayoría cuadros parciales y muchas veces 
subdiagnosticados. Una detección temprana de estos cuadros, como de actitudes 
y conductas de riesgo podría prevenir el desarrollo de estos trastornos y mejorar 
su pronóstico. 

Objetivos: 

Detectar la prevalencia de Trastornos de la Conducta Alimentaria y de factores de 
riesgo en pacientes que consultan en un programa para bajar de peso. 

Materiales y método: 

Se realizó un estudio de tipo Prospectivo Descriptivo. La muestra estuvo formada 
por 73 pacientes mayores de 18 años que consultan por un tratamiento para bajar 
de peso. Las variables evaluadas fueron: Conducta Alimentaria con los test de EDI-2 
y BES, Imagen Corporal con el test BSQ, Autoestima con la Escala de Rosenberg y 
Sintomatología afectiva con el test HAD. 

Resultados: 

Los cuestionarios aplicados muestran que: un 40% presenta insatisfacción 
corporal en categoría de riesgo y más del 20% en categoría de trastorno; un 
71,22% tendencia a la delgadez en categoría de riesgo o clínico; un 31,48% 
de pacientes con presencia de atracones en categoría de moderado y severo y 
un 42,25% sintomatología ansiosa en niveles de riesgo o clínico. Del total de la 
muestra, un 28,7% presentaría TCA y un 45,2% estaría en riesgo de TCA. Del 
total de pacientes con TCA, un 28,57% correspondería a BED.

Conclusiones: 

Existiría una alta prevalencia de TCA en la población chilena, adulta, de nivel 
educacional alto, que consulta para bajar de peso, siendo el trastorno con 
mayor prevalencia el de BED. Además existirían importantes factores de riesgo 
asociados al desarrollo de TCA, como presencia de atracones, alteración de la 
imagen corporal y tendencia a la delgadez. Esto último es de especial relevancia 
dado que, al realizar una dieta restrictiva estos indicadores podrían exacerbarse 
gatillando un TCA.
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Programa de Intervención Nutricional y Actividad Física en escolares 
de 1 a 4 Básico. Comuna de Providencia, año 2009

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor(es): Caro, M. Patricia1 De Ferrari, Vittorio2  
1Nutricionista, Investigadora principal del proyecto. CESFAM Hernán Alessandri. Providencia. 
2Profesor de Educacion Física. 

Introducción: 

Los cambios en el patrón de alimentación y de actividad física son los principales 
factores asociados al incremento de la obesidad infantil.

Objetivos: 

Evaluar la prevalencia de obesidad en escolares de primero a cuarto básico 
de colegios municipales de la comuna de Providencia, antes y después de una 
intervención nutricional educativa multidisciplinaria. 

Metodología: 

Estudio prospectivo de un año de duración en un universo de 688 alumnos, las 
variables estudiadas fueron sexo, peso, talla, IMC y circunferencia cintura/edad 
pre y post intervención. La intervención nutricional comprende la optimización 
de clases de actividad física, entrega de material educativo y capacitación para 
su utilización. Los datos fueron analizados mediante SPSS versión 15.0.

Resultados: 

La prevalencia inicial de sobrepeso fue de 20.8% y obesidad 18.8%. La 
prevalencia post intervención fue de 18.7% de sobrepeso y 14.9% de obesidad 
(p<0.01). Discusión: La evidencia observada en la literatura sobre programas de 
promoción en salud escolar ha ido en aumento con resultados diversos. 

Conclusión: 

Aplicar un programa de intervención nutricional en el colegio puede ser una 
excelente estrategia para disminuir la obesidad infantil. 

Financiamineto:

Este proyecto fue financiado por la Asociacion de Amigos del Hospital del 
Salvador.
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Índice de masa corporal e imagen corporal percibida en alumnos de medicina

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor(es) : Huidobro A1, Contreras M2, Donoso L2, Gangas J2  
1Facultad de Medicina, Universidad Católica del Maule. 2Alumnos de medicina, Universidad 
Católica del Maule.

Introducción: 

La percepción de la imagen corporal ha sido sugerida como estimador de estado 
nutricional y factor de riesgo de trastornos del apetito. 

Objetivos: 

Estimar la relación entre índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes de 
medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM) y su percepción de imagen 
corporal. 

Métodos: 

Se realizó un estudio de corte observacional con una encuesta a los estudiantes 
de primero a quinto año de medicina de la UCM, se calculó el IMC y se comparó 
con la percepción de imagen corporal según lo expresado en el esquema de 
nueve siluetas. 

Resultados: 

De 217 estudiantes de medicina, edad promedio de 21,4 ± 2 años, 45,9% mujeres, 
IMC de 23,6±2,9. El 0,93% de los estudiantes presenta bajo peso según criterio 
de OMS, el 20,8%, sobrepeso y el 3,24%, obesidad. Entre las mujeres, el 9,3% de 
las normopeso se describe como bajo peso y el 20,93% se describen sobrepeso; 
entre las sobrepeso, el 83,33% se describen normopeso; entre las obesas, el 
66,67% se encuentran sobrepeso (p=0.000). Entre los hombres, ningún bajo peso 
se consideró bajo peso (uno normal y uno sobrepeso), 1,03% de los normopeso 
se consideró bajo peso y 48,45% se consideró sobrepeso u obeso, 12,5% de los 
sobrepeso se consideró normal, mientras que otro 12,5% se consideró obeso, el 
100% de los obesos se consideró normal (p=0,094). 

Conclusión: 

Existe una tendencia a sobrestimar el peso en las mujeres, lo cual podría 
relacionarse a alteraciones de la conducta alimentaria en este grupo.
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HaViSaUC: Resultados de un programa de prevención de la obesidad en la edad 
pre-escolar

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor(es) : Barja S, Loyola MI, Cano C, Cano P, Hodgson M.I.

Introducción: 

La prevención es la principal herramienta para disminuir la obesidad, mediante 
el desarrollo precoz de hábitos de vida saludables (HaViSa). 

Objetivo: 

Evaluar en Diciembre 2010 el resultado de un programa preventivo de obesidad, 
implementado desde Marzo 2009 en las Salas Cuna y Jardines Infantiles de la 
Universidad Católica de Chile. 

Material y Método: 

Se analizó la evolución del estado nutricional, mediante antropometría 
trimestral, realizada por nutricionista o pediatra (OMS 2006). 

Resultados: 

Marzo 2009 (n=270): 50% mujeres, edad: 27,8±15 meses (Mediana 26, rango:4-
69). El 57% eutrófico, 32,7% sobrepeso, 8,6% obeso y 1,9% con riesgo o 
desnutrición. Diciembre 2010 (n=280): 51% mujeres, edad: 32,2±15,4 m (Mediana 
31, rango:5-64). El 62,1% eutrófico, 30% sobrepeso, 6,1% obeso y 1,8% con 
riesgo o desnutrición. El exceso de peso (EP) fue más prevalente en los mayores 
de 24m en Marzo 2009 y en los mayores de 36m en Diciembre 2010 (Chi2 p=0,03), 
sin diferencia por sexo. Entre tres centros hubo distintas prevalencias de EP en 
Diciembre 2010: 44%, 33% y 25% (Chi2 p=0,02). Desde Marzo 2009 éstas se 
modificaron en -0,3%, -17,3% y +0,5% respectivamente. 

Conclusiones: 

En dos años el EP disminuyó en 2,7% y la obesidad en 2,5%, con desplazamiento 
a edades mayores y heterogeneidad entre los centros. El déficit nutricional no se 
modificó. Es necesario perseverar, fortaleciendo los cambios positivos logrados 
en aquellos centros con mejor rendimiento.
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Factores asociados al estado nutricional de escolares de primer año básico de 
establecimientos educacionales urbanos de Magallanes, 2010. 

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor: Loaiza S.; Universidad de Magallanes

Introducción: 

La obesidad afecta en forma creciente a todos los grupos de edad de la población 
chilena y constituye un importante factor de riesgo de otras enfermedades 
crónicas. Información oficial publicada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas señala que más del 20% de los escolares de primer año básico son obesos. 
En Magallanes esta cifra alcanza al 25%. 

Objetivo: 

Determinar los factores asociados al Estado nutricional de escolares de primer 
año básico de establecimientos educacionales de las principales comunas de 
Magallanes, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

Material y Método: 

Estudio descriptivo de corte transversal, de una muestra de 285 escolares de 
primer año básico. Se recolectó información socio-demográfica de los escolares y 
sus familias y se realizaron mediciones antropométricas a los escolares. El estado 
nutricional se clasificó de acuerdo a IMC: bajo peso < percentil 10; normal entre 
p10 y < p85; sobrepeso entre p85 y p94 y obesidad ≥ p95.

Resultados: 

La prevalencia de obesidad en primer año básico fue 25,7%. La distribución 
de la prevalencia de sobrepeso y obesidad mostró diferencias por comunas. Se 
observó que existe una relación entre el estado nutricional y algunas variables 
socio-demográficas. 

Conclusiones: 

Existe una alta prevalencia de obesidad en escolares de primer año básico. Es 
urgente implementar acciones dirigidas a grupos vulnerables de la población 
escolar con el objeto de disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas 
en etapas posteriores de la vida.
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Sintomatología depresiva, ansiedad y autoestima en mujeres obesas con trastorno 
del comedor compulsivo

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor(es) : Fabiola Godoy¹ 
¹CESFAM de Lautaro. Departamento de Salud. Comuna de Lautaro.

Introducción: 

En nuestro país se aplican políticas para contrarrestar la obesidad: ejercicios y 
dietas. No considerándose factores de riesgos como: la presencia del trastorno 
comedor compulsivo, depresión, ansiedad y autoestima. 

Objetivo: 

Determinar la presencia de sintomatología depresiva, ansiedad y autoestima en 
mujeres obesas con trastorno del comedor compulsivo. 

Metodología: 

Se aplicó los criterios de diagnósticos del Comedor Compulsivo (CC) del DSM-
IVtr, escala de ansiedad y depresión de Goldberg y autoestima de Rosemberg, 
a 81 mujeres con obesidad, asistentes a atención nutricional del CESFAM de 
Lautaro, entre los meses de diciembre 2009 y enero 2010. 

Resultados: 

Del total de las mujeres del estudio: 65% posee sintomatología depresiva, 
53,3% ansiedad, 23,3% de mujeres posee baja autoestima, 21,7% autoestima 
media y 55% presentó autoestima elevada. De este grupo 60% son mujeres 
sin actividad remunerada y el restante 40% posee trabajo remunerado. De las 
mujeres dueñas de casa: 72,2% posee sintomatología depresiva, 50% ansiedad, 
52,8% autoestima elevada, 22,2% autoestima media y 25% autoestima baja. 
De las mujeres con trabajo remunerado: 54,2% posee sintomatología depresiva, 
58,3% ansiedad, 58,4% autoestima elevada, 20,8% autoestima media y 20,8% 
autoestima baja. 

Conclusiones: 

Existen mujeres con obesidad que cumplen con los criterios del CC del DSM IV-
tr. De dicha población se observa la presencia de sintomatología depresiva y 
ansiedad. En este grupo existe un importante número con autoestima elevada. 
Además se observa una diferencia leve, entre mujeres con trabajo remunerado 
versus las mujeres sin actividad remunerada. Se concluye con la importancia de 
realizar evaluación integral, incluyendo los factores de riesgos.
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Factores asociados al estado nutricional de escolares de cuarto año básico de 
establecimientos educacionales urbanos de Magallanes. 

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor(es) : Loaiza S.; Universidad de Magallanes

Introducción: 

La obesidad afecta en forma creciente a todos los grupos de edad de la población 
chilena y constituye un importante factor de riesgo de otras enfermedades 
crónicas. Información oficial publicada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas señala que más del 20% de los escolares de primer año básico son obesos 
y en nuestra Región esta cifra alcanza al 25%. Se desconoce la prevalencia en 
cursos superiores. 

Objetivo: 

Determinar los factores asociados al estado nutricional de escolares de cuarto 
año básico de establecimientos educacionales de las principales comunas de 
Magallanes, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

Material y Método: 

Estudio descriptivo de corte transversal, de una muestra de 294 escolares de 4º 
año básico. Se recolectó información socio-demográfica de los escolares y sus 
familias y se realizaron mediciones antropométricas a los escolares. El estado 
nutricional se clasificó de acuerdo a IMC: bajo peso < percentil 10; normal entre 
p10 y < p85; sobrepeso entre p85 y p94 y obesidad ≥ p95. 

Resultados: 

La prevalencia de obesidad en 4º año básico fue de 27,8%. La distribución de 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad mostró diferencias por comunas. Se 
observó que existe una relación entre el estado nutricional y algunas variables 
socio-demográficas.

Conclusión: 

Existe una alta prevalencia de obesidad en escolares de 4º año básico. Es urgente 
implementar acciones dirigidas a grupos vulnerables de la población escolar.
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Diferencias en  la disminución de  peso y cambios en la composición corporal en 
pacientes sometidos a tratamiento médico con y sin la realización de ejercicio 
físico

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor(es) : Pino J, Olivares M, Blanche P, Monsalve B,  Klaassen J

Introducción: 

La obesidad es un problema importante de salud pública en Chile, cuyo 
tratamiento es dieta hipocalórica y ejercicio físico.  

Objetivo: 

Conocer los cambios en el peso y en la composición corporal  por impedanciometría 
bioeléctrica tetrapolar en pacientes  del Centro de Tratamiento de la Obesidad 
San Jorge de la UC.

Material y métodos: 

Se seleccionaron 48 pacientes  entre 18 y 40 años de edad, con índice de masa 
corporal entre 25 y 35 kg/m²,  en dos grupos: 25 individuos sometidos a un 
programa de ejercicio físico mixto y dieta hipocalórica ( 1.000-1.200 Kcal/día) y 
23 individuos sólo a la misma dieta (control) por 16 semanas. El ejercicio físico 
mixto se realizó por 3 horas/semana e incluyó ejercicio aeróbico y anaeróbico,  a 
intensidad moderada. De las fichas clínicas se consignó :sexo, edad, talla; peso,  
y % de masa grasa (MG) y % masa magra (MM).  

Resultados:   

La pérdida del peso  en el grupo ejercicio físico mixto fue de 12,0 + 4,8 Kg, con 
83,8 + 11,8%  de MG y 16,4 + 11,6% de MM. El grupo control tuvo una pérdida 
de peso  de 7,0 + 4,1 Kg, con un 63,6 + 33,9 % de MG y 35,8 + 33,3%  de MM  
(p < 0,05).

Conclusión: 

El grupo con ejercicio físico mixto redujo más peso corporal con mayor pérdida 
de masa grasa y menor pérdida de masa magra vs el grupo control.

Palabras clave: 

Obesidad; Índice de masa corporal; composición corporal; masa grasa; masa 
magra; peso corporal; ejercicio; dieta; bioimpedanciometría
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Características dietéticas y sedentarismo en adolescentes con sobrepeso u 
obesidad 

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor(es) : Cinthia Alvarez1

1Escuela Académico Profesional de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Lima – Perú.

Introducción: 

El sedentarismo y las características de la dieta del adolescente con sobrepeso 
u obesidad influyen en el balance energético total.   Objetivo: Describir las 
características dietéticas y el sedentarismo en adolescentes con sobrepeso u 
obesidad. 

Material y Métodos: 

Se evaluaron antropométricamente 430 adolescentes de 11 a 14 años, según 
clasificación de Must y col: sobrepeso, 85 -95 percentil y obesidad > 95 percentil., 
90 resultaron con sobrepeso u obesidad y 85 aceptaron participar. La evaluación 
dietética se realizó mediante un cuestionario de Frecuencia de Consumo de 
Alimentos. El sedentarismo se evaluó a través de un cuestionario de actividades 
cotidianas por horas que permitió el cálculo del nivel de actividad física. 

Resultados: 

El 40% fueron obesos y el 60% tuvieron sobrepeso. Tanto adolescentes con 
obesidad como aquellos con sobrepeso fueron sedentarios; sin embargo,   
los adolescentes obesos fueron estadísticamente más sedentarios (p<0.05), 
permaneciendo sentados en promedio 1 hora y 15 minutos más por día que 
aquellos con sobrepeso. La ingesta energética promedio fue significativamente 
mayor en obesos (2397 kcal/día, DE=478 kcal) que en adolescentes con sobrepeso 
(1933 kcal/día, DE=396 kcal). La distribución energética total  fue de 15% y 14% 
para proteínas, 18% y 24% para grasas; y 67% y 62% para carbohidratos en 
adolescentes con sobrepeso y obesidad respectivamente. El consumo de grasa 
saturada representó el 7,2% del valor calórico total para adolescentes con 
sobrepeso y 8,9% para los obesos. 

Conclusiones: 

Los adolescentes cumplen con las recomendaciones dietéticas establecidas 
por la Asociación Americana del Corazón y la OMS para la edad. No 
obstante, el sedentarismo fue tal que favorece el balance energético positivo 
predisponiéndolos a tener sobrepeso u obesidad.   Se considera necesario un 
estudio más profundo para analizar las causas del sedentarismo u otros factores 
para poder plantear estrategias que mejoren la situación.
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La Angiotensina II como hormona inhibidora de adipogénesis: Efectos sobre la 
activación de las vías AKT y ERK1,2 en células preadiposas de epiplon humano.

Área: Obesidad y Trastornos Alimentarios

Autor(es) : Rojas, CV1 y Quezada CP1

1Programa de Fisiología y Biofísica, ICBM e INTA, Universidad de Chile.

Introducción: 

La Angiotensina II (AII) generada a nivel local en el tejido adiposo funciona 
como hormona inhibidora de de la formación de nuevas células adiposas. Este 
efecto es mayor en el tejido adiposo de individuos obesos y podría ser, al menos 
en parte, responsable de las anomalías funcionales en dicho tejido. Para conocer 
los mecanismos de esta acción de AII investigamos sus efectos intracelulares. La 
AII provoca una activación desfasada de las quinasas ERK1,2, miembros de una 
de las vías de señalización involucradas en adipogénesis. Ahora, estudiamos su 
efecto sobre otra vía implicada en adipogénesis, Akt. 

Objetivos: 

Determinar el efecto de AII sobre la activación de la vía Akt, analizando su 
relación con la actividad de ERK1,2.

Métodos: 

Cultivos primarios de células preadiposas humanas fueron expuestos a AII en 
condiciones basales o bajo estímulo adipogénico. La actividad de las vías de 
señalización ERK1,2 y Akt fue evaluada mediante la inmunodetección de las 
respectivas proteínas fosforiladas. 

Resultados: 

La AII redujo el aumento de Akt fosforilado (pAkt), detectado durante las 
primeras 2 horas post estímulo adipogénico; al tiempo que provocó un aumento 
de ERK1,2 fosforilado. Además, la inhibición química de la activación de ERK1,2 
incrementó pAkt, lo que sugiere un nexo, en las células preadiposas, entre estas 
las vías de señalización intracelular. 

Conclusiones:

 Las AII modula dos vías de señalización involucradas en diferenciación 
adipogénica, incrementando la actividad de ERK1,2 y consecuentemente, 
reduciendo la actividad de Akt. Próximamente, investigaremos las repercusiones 
sobre proteínas relevantes en la diferenciación adipogénica.

Financiamiento: FONDECYT 1100126.
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Parámetros metabólicos, síndrome metabólico y dieta, en adolescentes con 
obesidad de la ciudad de Osorno

Área: Síndrome Metabólico

Autor(es): Jorge F¹, Toro A², Ardiles L³ et al 
¹Médico de Familia, Centro de Salud Familiar Dr. Pedro Jáuregui. ²Médico de Familia-Pediatra, 
Centro de Salud Familiar Dr. Pedro Jáuregui. ³Nutricionista, Centro de Salud Familiar Dr. Pedro 
Jáuregui. 

Introducción: 

La obesidad es factor de riesgo relevante para Enfermedades Cardiovasculares 
ECV. El 58.6% de nuestros adolescentes AD están Malnutridos por Exceso. El 
Síndrome Metabólico SM es uno de los principales problemas del Siglo XXI; la 
Federación Internacional de Diabetes enfatiza su diagnóstico y tratamiento. 

Objetivo: 

Conocer parámetros nutricionales, metabólicos y dietéticos de AD con 
Obesidad y prevalencia de SM. Método Evaluación antropométrica, diagnóstico 
bionutricional, exámenes de laboratorio, diagnóstico de ECV y SM, y Encuesta 
Alimentaria de Tendencia de Consumo. 

Resultado: 

Promedios destacables: Circunferencia de Cintura CC 97,4 cm. Colesterol HDL 39,5 
mg/dl Insulina 15,5 <U/ml. 23% Hiperinsulinismo HI y 43 % Insulinorresistencia 
IR. 25% AD con Colesterol total 200 mg/dl. 61,4% LDL 100 mg/dl 58% HDL <40 
mg/dl 30,7 Triglicéridos 150 mg/dl 3,4% Glicemia 100 mg/dl. El 33% de nuestros 
AD presentan SM. 100% superan 2750 Calorías CAL totales, 42% con más de 
4000 CAL diarias, déficit proteico, exceso hidratos de carbono y grasas (superávit 
en saturadas). Se encuentran relaciones estadísticamente significativas de SM 
con HI e IR, no con Glicemia. Relaciones estadísticamente significativas entre IR, 
HI y ECV Familiar. Obesidad Familiar se relaciona significativamente con SM. La 
variable CAL Totales con CC presenta correlación lineal significativa; y con CC, 
peso y masa corporal relación estadísticamente significativa. Conclusión Tanto HI 
como IR son mejores predictores de ECV en los AD que la Glicemia. Elevadísimas 
cifras de AD con Obesidad que presentan parámetros metabólicos alterados 
y SM, consumiendo una dieta excesiva y sorprendentemente hipercalórica. 
Financiado por IMO OSORNO y FONIS.
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Factores que influyen en la expresión de lipasa endotelial en un grupo de pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2

Área: Síndrome Metabólico

Autor(es) : Pierart C., Serrano V., Rubio L., Ebensperger R., Foncea R.

Introducción:  

Lipasa endotelial (LE) es un regulador fisiológico del c-HDL. Existen escasos 
estudios en humanos por lo que se desconocen factores que influyen en 
la expresión de LE. El objetivo de este estudio es identificar factores que se 
relacionen con variaciones en los niveles de LE en pacientes DM2. 

Métodos: 

24 pacientes DM2 fueron sometidos a evaluación médica y medición de niveles 
plasmáticos de LE por inmunotransferencia. Los valores fueron expresados como 
unidades arbitrarias(UA).

Resultados: 

La edad promedio fue de 60años(42-83). 50% de los pacientes estaba en 
tratamiento con hipoglicemianetes (HGO), 33,4% con HGO más insulina y 
12,5% con insulina. El 70,8% tenía diagnóstico de hipertensión y/o dislipidemia. 
El IMC fue de 28,5kg/m2(22-38,5) y la circunferencia de cintura de 96,8cm(82-
119). El promedio de LE fue de 14.911UA. Se encontró una asociación positiva 
entre edad y LE (p 0,02). Los pacientes en tratamiento con HGO presentaron un 
promedio de LE de 12.934UA, los con HGO más insulina 16.158UA y sólo insulina 
20.306UA (p 0,04). No se encontró asociación entre LE e HTA, DLP, IMC y CC. 

Conclusión: 

En el grupo estudiado existe un aumento de LE a medida que aumenta la 
edad, lo que permite postular que la edad influiría en la modulación de LE. 
Los pacientes que requieren insulina presentaron niveles mayores de LE, lo que 
podría explicarse por una enfermedad más avanzada y/o agresiva, lo que puede 
influir en la explresión de LE, o por un efecto directo de insulina.
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Síndrome Metabólico y Diabetes

Relación entre niveles plasmáticos de lipasa endotelial y molécula de adhesión 
vcam-1 en sujetos con diabetes mellitus tipo 2

Área: Síndrome Metabólico

Autor(es) : Pierart C., Serrano V., Rubio L., Ebensperger R., Foncea R.

Introducción: 

La DM2 se asocia a un estado inflamatorio crónico. La ateroesclerosis es un 
proceso inflamatorio en el cual las citoquinas tienen un papel importante. 
Estudios han planteado que lipasa endotelial (LE) participaría en el proceso de 
aterosclerosis. Se ha sugerido que la sobreexpresión de LE en células endoteliales 
promueve la adhesión de monocitos a la pared vascular a través de la interacción 
con proteoglicanos. 

Objetivo: 

Conocer la relación que existe entre los niveles de LE y VCAM-1 en sujetos con 
DM2 mal controlada. 

Método: 

Se midieron niveles de LE por inmunotransferencia y de VCAM-1 por ELISA en 
24 sujetos con DM2 mal controlada. 

Resultados: 

La edad media de los sujetos fue de 60 años (42-83) con un tiempo medio de 
evolución de DM2 de 10,7 años (3meses-25), la glicemia fue de 168±56.9mg/dl y 
la HbA1c de 10.28±1.11%. Los niveles medios de LE fueron de 14911± 5377UA 
y los de VCAM-1 de 384,3±17,4ng/ml. Se encontró una asociación positiva entre 
HbA1c y VCAM-1 (p0.02), mientras que no se obtuvo asociación entre glicemia y 
VCAM-1. LE disminuyó a medida que aumentó VCAM-1 (p0.03). 

Conclusión: 

En sujetos con DM2 mal controlada existe una relación negativa entre LE y VCAM-1, 
lo que sugiere la participación de otros factores en la asociación establecida 
entre LE y enfermedad cardiovascular. Los niveles plasmáticos de VCAM-1 se 
relacionan directamente con el control metabólico de la enfermedad.
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Relación del consumo de alimentos de alto índice glicémico en la dieta y los niveles 
de HBA1C en individuos diabéticos tipo 2

Área: Síndrome Metabólico

Autor(es) : Vega C.1 Varela N.2 Basfi-fer K.3  
1Universidad de Valparaíso, Facultad de Farmacia, Departamento de Nutrición y Alimentos. 
2Universidad de Valparaíso, Facultad de Farmacia, Carrera de Nutrición y Dietética. 
 3Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de Nutrición. 

Introducción: 

El índice glicémico (IG) es un método de clasificación de la calidad de los hidratos 
de carbono de un alimento, en función de su efecto inmediato sobre los niveles 
de glicemia. Recientes estudios en sujetos diabéticos han demostrado que dietas 
de bajo IG tienen impacto en la reducción de la HbA1c de un 0.5 % promedio, 
en comparación con dietas de alto IG. Por otra parte existen investigaciones que 
no obtienen resultados semejantes. 

Objetivo: 

Relacionar el consumo de alimentos de alto índice glicémico y los niveles de 
HbA1c en sujetos diabéticos tipo 2 (DM2). 

Metodología: 

Cuarenta sujetos DM2 fueron sometidos a una encuesta de frecuencia de 
consumo modificada que consideraba alimentos con IG mayor a 50%, se 
determinó la cantidad de consumo de estos alimentos en porciones diarias. Se 
registró el valor de HbA1c de cada sujeto. Para el análisis estadístico se utilizó el 
coeficiente de correlacion de Pearson entre las variables estudiadas. Se consideró 
significativo un p<0,05. 

Resultados: 

El 75% de los sujetos estudiados eran mujeres, la edad y el IMC promedio fue de 
58±6,5 y 32,5±8 respectivamente. El promedio de porciones consumidas de alto 
índice glicémico fue de 21,9±6,4. La HbA1c fue de 7,08±1,6%. Se encontró una 
relación positiva significativa (p=0,001) entre el valor de HbA1c y el numero de 
porciones de alimentos de alto IG consumidos en la dieta. 

Conclusión: 

Dietas que incluyen alimentos de alto IG podrían perjudicar el control metabólico 
de sujeto diabéticos
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