
FIRST INTERNATIONAL  SYMPOSIUM 
ON FOOD, NUTRITION, PHYSICAL 

FITNESS AND HEALTH



                  First International Symposium of Food, 
                 Nutrition, Physical Fitness and Health 
                 27-29 de Marzo de 2019, Santiago - Chile 

 
 

Estimados participantes,  

 

Este año 2019 el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de 

la Universidad de Chile se enorgullece en presentar el “First International 

Symposium on Food, Nutrition, Physical Fitness and Health” que se realiza en 

las dependencias de nuestro instituto. 

 

 El programa del simposio se preparó tomando en cuenta una mirada 

interdisciplinaria que aborda el conocimiento desde las ciencias biológicas 

a las ciencias sociales en alimentos, nutrición y actividad física. Para 

desarrollar este ambicioso programa nos acompañan expertos 

internacionales y nacionales. Además, en la sesión de poster los invitamos a 

conocer las investigaciones en desarrollo de diferentes grupos nacionales e 

internacionales relacionados a los alimentos, nutrición y actividad física. 

 
Esperamos que este primer simposio sea una oportunidad de 

acercarnos y de invitar a participar a más investigadores, profesionales y 

estudiantes relacionados con la nutrición y actividad física, haciendo que 

este simposio se convierta en una instancia de reflexión y encuentro. 

 

 

 

 

 

Francisco Pérez Bravo 
Director 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) 
Universidad de Chile 
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El simposio conto con el financiamiento de: 
 

- Proyecto de Consolidación de la Internacionalización de la 
Investigación y Postgrado de la Universidad de Chile, UCH-1566: 
“INTERNACIONALIZACIÓN: UNA ESTRATEGIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN NUTRICIÓN Y 
ALIMENTOS”. 

 
- Proyecto “Centro de Alimentos para el Bienestar en el Ciclo Vital” del 

Fondo de Inversión de Desarrollo Académico de la Universidad de 
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MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL 2019 
 

 TEATRO 
08:30 – 09:00 Inscripción 
09:00 – 09-15 Bienvenida 

Francisco Pérez, Director INTA 
09:15 – 10:30 Enfermedades Crónicas y Envejecimiento en Chile 

Modera: Francisco Pérez 
 Origen temprano de las enfermedades crónicas 

Camila Corvalán 
 Enfermedades Crónicas no transmisibles: Realidad y perspectivas 

Alejandro Corvalán 
 Geroscience approach for the study of brain aging 

Christian González-Billaut 
10:30 – 10:50 Café 
10:50 – 12:10 Mecanismos fisiológicos del ejercicio en salud 

Modera: Miguel Llanos 
 Activación de señales intracelulares inducidas por actividad física: 

posible rol del lactato en el músculo esquelético 
Hugo Cerda 

 Regulación de las gotas lipídicas hepáticas por ejercicio 
Rodrigo Troncoso 

 Biomolecular aspects of physical exercise in controlling hunger 
Leandro Pereira de Moura 

12:15 – 13:00 Conferencia 
Modera: Barbara Ángel 

 Proteins and derivatives to tackle frailty in aging: The Pro-Elderly Study 
Bruno Gualano 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
14:00 – 15:20 Barreras para una alimentación saludable 

Modera: Marcela Reyes 
 Health nudging: Un nuevo paradigma en promoción de salud y 

prevención de obesidad' 
Paulina Correa 

 Género y pobreza una mirada sobre los contextos alimentarios 
Carolina Franch 

 Salud, nutrición, ejercicio y la economía del comportamiento 
Fabián Duarte 

15:20 – 15:50 Café 
15:50 – 17:10 Metabolismo y Salud metabólica 

Modera: Miguel Arredondo 
 Evaluación del fitness en pacientes con sobrepeso y obesidad 

Carlos Sepúlveda 
 Obesidad y Tejido Adiposo: ¿Existe el “Obeso Sano”? 

Mariana Cifuentes 
 Flexibilidad metabólica y salud metabólica. 

José Galgani 
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JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019 

 
 TEATRO 
08:30 – 09:00 Inscripción 
09:00 – 10:30 Estrategias para el control de la obesidad y enfermedades crónicas 

Modera: María Luisa Garmendia 
 Dietas sostenibles como una estrategia para el control de la obesidad 

y enfermedades crónicas dentro del contexto Chileno 
Rebecca Kanter 

 Evidencia en base a la experiencia clínica 
María Pía de la Maza 

 Políticas regulatorias en alimentación y nutrición: lo que América 
Latina está enseñando al mundo 
Ana Clara Durán 

10:30 – 10:50 Café 
10:50 – 12:10 Beneficios del ejercicio en salud  

Modera: Sandra Hirsch 
 Ejercicio en el adulto mayor para prevención de discapacidad 

Daniel Bunout 
 Estrategias nutricionales que incrementan el rendimiento deportivo 

Eduardo Guerra 
 La actividad física como antioxidante 

Jesús Rodríguez Huerta 
12:15 – 13:00 Conferencia 

Modera: Christian Hodar 
 Promocion de actividad fisica en espacios urbanos: Un caso para la 

equidad 
Diana Parra 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
14:00 – 15:20 Educación Nutricional 

Modera: Fernando Vio 
 Ambientes escolares saludables, Un desafío de todos 

Nelly Bustos 
 Huertos escolares sustentables 

Gabriela Lankin 
 ¿La educación alimentaria nutricional genera la adopción de hábitos 

saludables? 
Kristian Buhring 

15:20 – 15:50 Primeros Resultados Encuesta de Ambientes Alimentarios 
Lydia Lera – Nelly Bustos 

15:50 – 17:30 Sesión Posters con cocktel 
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VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019 

 TEATRO 
08:30 – 09:00 Inscripción 
09:00 – 10:30 Alimentos saludables y sus efectos  

Modera: Omar Porras 
 Alimentos para deportistas 

Eduardo Guerra 
 Biotecnología aplicada en la acuicultura para la obtención de 

alimentos saludables 
Jaime Romero 

 Uso de Nanotecnología para estabilización de moléculas bioactivas 
en el diseño de ingredientes y alimentos funcionales 
Alejandra Chávez-Santoscoy 

10:30 – 10:50 Café 
10:50 – 12:10 Diseño de Alimentos Saludables 

Modera: Angélica Reyes 
 Consideraciones para el diseño y desarrollo de alimentos saludables 

Miguel Ángel Rincón 
 Desarrollo de mejores alimentos para una mejor salud: nóveles 

aplicaciones en ciencia y tecnología de los alimentos 
César Burgos 

 Pre-harvest and postharvest factors affecting nutritional and functional 
attributes of fruits and vegetables 
Romina Pedreschi 

12:15 – 13:00 Conferencia 
Modera: Lee Meisel 

 ExPoApple2: Exploring the Potential of Apple dihydrochalcones on 
novel cosmetical, nutritional and pharmaceutical applications 
Stefan Martens 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
14:00 – 15:20 Genómica Nutricional 

Modera: Nicolás Tobar 
 Fruit breeding for enhanced healthy-food properties: plums as a model 

to study genetics and genomics of phenolic compounds” 
Igor Pacheco 

 Microbiota intestinal y su relación con la dieta 
Paola Navarrete 

 Edad epigenética, envejecimiento y enfermedades relacionadas con 
la nutrición 
José Luis Santos 

15:20 – 15:50 Premiación Posters 
 

15:50 – 17:10 Estrategias individuales para la reducción y control de peso 
Modera: Sylvia Cruchet 

 Dietas: Mito y Realidad  
Verónica Cornejo 

 ¿Es el ejercicio efectivo en la disminución del peso corporal? 
Carlos Burgos 

17:30 – 19:00 Cierre y Cocktel 
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Premiación Poster 

 
- Ganadores Poster en Categoría Académico 

 

B30) QUERCETIN ATTENUATES ADIPOSE HYPERTROPHY THROUGH ACTIVATION 
OF ADIPOGENESIS AND ANGIOGENESIS IN RATS FED A HIGH-FAT DIET. 
Diahann J. Perdicaroa, Cecilia Rodriguez Lanzia, Roberto M. Miatelloa, 
Patricia I. Oteizab, Marcela A. Vazquez Prietoa 
aLaboratorio de Nutrición y Fisiopatología de la Obesidad, Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo e Instituto de Medicina y 
Biología Experimental de Cuyo (IMBECU)-CONICET, Mendoza, Argentina. 
bDepartments of Nutrition and Environmental Toxicology, University of 
California, Davis, USA.  
 
 
B37) PROFILE AND TRAVEL PATTERNS OF BIKE-SHARING USERS IN SANTIAGO, 
CHILE 
Rodrigo Mora1, Kabir Saradangani2, Ricardo Hurtubia3 y Soledad Monsalve4. 
1Universidad Diego Portales/CEDEUS, 2Universidad San Sebastián, 3Pontificia 
Universidad Católica/CEDEUS, 4Universidad Diego Portales. 
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- Ganador Poster en Categoría Estudiante de Magister 

 
 
B24) ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN ENRIQUECIDO CON ACEITES VEGETALES 
RICOS EN OMEGA-3: NUEVOS ADEREZOS POTENCIALES 
Rocío González Garay, Miguel Ángel Rincón Cervera 
Laboratorio de Lípidos. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 
Universidad de Chile. 
 
 

- Ganador Poster en Categoría Estudiante de Doctorado 
 
 
B47) ENDOCANNABINOID RECEPTOR 1 REGULATES AUTOPHAGY IN SKELETAL 
MUSCLE 
Carlos Sepúlveda1, Juan Manuel Rodriguez1, Matías Monsalves1, Camila 
Donoso1, Daniela Cota2, Miguel Llanos3, Rodrigo Troncoso1,4,5 

1Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de 
Chile. 2Neurocentre Magendie, INSERM U1215, Université de Bordeaux. 
3Laboratorio de Hormonas y Regulación Metabólica, Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 4Autophagy 
Research Center (ARC), Universidad de Chile. 
5Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Universidad de Chile. 
 
 

- Ganador Poster en Categoría Investigador 
 
 
B12) PERFILAMIENTO METABÓLICO DIRIGIDO Y NO DIRIGIDO DE FRUTOS DE 
TOMATE EXPUESTOS LUZ LED CON DIFERENTES TIPOS DE CALIDAD ESPECTRAL 
Simón Miranda1, Paulina Vilches1, Lee Meisel1, Juan Eugenio Álvaro Martínez-
Carrasco3, Romina Pedreschi3, Talía del Pozo1, 2. 
1Laboratorio Genética Molecular Vegetal, INTA, Universidad de Chile. 
2Centro Tecnológico de Recursos Vegetales, Facultad de Ciencias, 
Universidad Mayor. 3Escuela de Agronomía, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 
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Menciones Honrosas Poster 

 
B04) EFECTO DEL ZINC Y EJERCICIO DE FUERZA SOBRE LA ESTEATOSIS HEPÁTICA 
Y FOSFORILACIÓN DE AKT Y PTP1B EN HÍGADOS DE RATAS CON DIABETES TIPO 
2. 
Ariel Vivero1, 2, Matías Rivera1, Karen Miranda1, Miguel Arredondo1, Manuel 
Ruz2. 
1Laboratorio de Micronutrientes, Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos, U de Chile. 2Laboratorio de Minerales, Departamento de 
Nutrición, Facultad de Medicina, U de Chile. 
 
B08) PROPIEDADES FÍSICAS, TEXTURALES Y MICROESTRUCTURALES DE 
PRODUCTOS INFLADOS EXTRUIDOS AFECTADOS POR LA INCLUSIÓN DE 
PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO. 
Ingrid Contardo1 y Pedro Bouchon1 
1Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 
 
B10) EFECTO DE LAMPAYA MEDICINALIS PHIL. SOBRE LA ALTERACIÓN EN LA 
FOSFORILACIÓN DE AKT INDUCIDA POR ACIDO PALMÍTICO EN ADIPOCITOS 
3T3-L1 
Karin Herrera1, Paulina Ormazábal1,2, Mariana Cifuentes1, Adrián Paredes 3, 
Glauco Morales3. 
1Laboratorio de Obesidad y Metabolismo Energético en Geriatría y Adultos 
(OMEGA), Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), 
Universidad de Chile, Santiago, Chile. 2Centro de Estudios de la Salud, 
Sociedad y enfermedades crónicas notransmisibles (CESSEC), Instituto de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins, Rancagua, Chile. 
3Departamento de Química, Facultad de Ciencias Básicas y Laboratorio de 
Química Biológica del Instituto Antofagasta de la Universidad de 
Antofagasta, Antofagasta, Chile. 
 
B17) CARACTERIZACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CUANTO AL 
FENOTIPO Y GENOTIPO GUSTADOR AMARGO Y SUS PREFERENCIAS POR LOS 
SABORES BÁSICOS  
Nevenka Juretić 1, Luna Segovia, 2 y Paola Cáceres 3. 
1Programa de Biología Celular y Molecular (PBCM), Instituto de Ciencias 
Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 2Estudiante de 
Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
3Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
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B21) BIOACCESSIBILITY AND INTRACELLULAR EFFECT OF POLYPHENOLS FROM 
PLUMS IN THE OXIDATIVE STATE. 
Ailynne Sepúlveda¹, Miltha Hidalgo¹, Belén Fuentes¹, Omar Porras¹, Igor 
Pacheco¹.  
1Institute of Nutrition and Food Tecnology (INTA). University of Chile. Santiago. 
Chile. 
 
B25) LACTANCIA MATERNA Y PREVALENCIA DE MORBILIDAD EN MENORES DE 
1 AÑO QUE ASISTEN A UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN VIÑA DEL MAR. 
María José Díaz1, Ada Vergara 1, Victor Araya 1, Pablo Haro1, Alejandra 
Ulloa1 
1Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar. 
 
B26) EXPLORANDO EL ROL DE LA PROTEÍNA DE RESPUESTA A ESTRÉS FKBP51 EN 
LA ESTEATOSIS HEPÁTICA 
Francisco Díaz-Castro1,2, Mario Chiong3, Rodrigo Troncoso1,2,3. 
1Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de 
Chile. 2Autophagy Research Center, Santiago, Chile. 3Advanced Center for 
Chronic Diseases (ACCDiS), Universidad de Chile. 
 
B29) GRAPE POMACE EXTRACT (GPE), RICH IN POLYPHENOLS, ENHANCE IRISIN 
AND PROMOTES ADIPOSSE TISSUE BROWNING IN HFD-RATS.  
Cecilia Rodríguez Lanzia, Diahann Perdicaroa, Ariel Fontanab, Patricia 
Oteizac, Marcela Vazquez Prietoa.  
aLaboratorio de Nutrición y Fisiopatología de la Obesidad, Instituto de 
Medicina y Biología Experimental de Cuyo, CONICET-IMBECU y Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. b 

Laboratorio de Bioquímica Vegetal, Instituto de Biología Agrícola de 
Mendoza, CONICET-Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. c 

Department of Nutrition and Department of Environmental Toxicology, 
University of California, Davis, CA, USA. 
 
B32) CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA PREDECIR 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN JÓVENES CHILENOS 
Julieta Sánchez Bizama1, Constanza Mosso Corral1, Constanza Márquez 
Urrizola2. 
1Universidad de Concepción, Facultad de Farmacia, Departamento de 
Nutrición y Dietética. 2Universidad de Concepción, Centro de Vida 
Saludable. 
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B35) ENCAPSULACIÓN DE ANTOCIANINAS DE PAPAS DE PULPA DE COLOR 
MORADA PARA USO COMO ALIMENTOS QUE COLOREAN 
Cristina Vergara1, Olga Zamora1, Marco Uribe2, Francisco Alvarez1, Julio 
Kalazich2, María Teresa Pino1. 
1Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA La Platina, Santa Rosa 
11610, La Pintana, Santiago, Chile. 2Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA Remehue, Ruta 5 Sur, kilometro 8 Osorno, Chile. 
 
B36) ANÁLISIS SENSORIAL DE UNA PREPARACIÓN CULINARIA BASADA EN EL 
INSECTO Zophoba morio EN ADULTOS CHILENOS  
Sebastián Tobar1, Dania Arévalo1, Constanza Gómez1, Camila Reyes1 y 
Rodrigo Chorbadjian2.  
1 Carrera de Nutrición y Dietética, Departamento Ciencias de la Salud, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2 
Departamento Ciencias Vegetales, Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
B45) b-HYDROXYBUTYRATE SUPPLEMENTATION INCREASES ENDURANCE 
CAPACITY BY CONTROLLING MICE SKELETAL MUSCLE MITOCHONDRIAL 
SUBSTRATE PREFERENCE AND MORPHOLOGY.  
Matías Monsalves-Alvarez1,2, Pablo Morales-Campos2, Mauricio Castro-
Sepulveda3, Carlos Sepulveda1, Verónica Eisner3, Mario Chiong2, Sergio 
Lavandero2,4, Rodrigo Troncoso1,2,5. 
11Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de 
Chile.  2Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Faculty of 
Chemical and Pharmaceutical Sciences and Faculty of Medicine, University 
of Chile. 3Department of Molecular and Cellular Biology, Faculty of Biological 
Sciences, Pontifical Catholic University of Chile,  
4Cardiology Division, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas. 
5Autophagy Research Center (ARC), Universidad de Chile. 
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RESUMENES SESIÓN DE POSTERS 
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B01) EFECTO DE LA ACTIVACIÓN DEL RECEPTOR SENSOR DE CALCIO SOBRE LA 
SEÑALIZACIÓN DE INSULINA Y FUNCIÓN MITOCONDRIAL EN CÉLULAS ADIPOSAS 
HUMANAS.  
 
Sofia Sanhueza1, Roberto Bravo-Sagua1, Mariana Cifuentes1.  
 
1Laboratorio de Obesidad y Metabolismo en Geriatría y Adultos (OMEGA), Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.  
 
Introducción: La activación del Receptor Sensor de Calcio (CaSR) está asociada 
con la inflamación y disfunción del tejido adiposo (TA). Por su parte, la inflamación 
disminuye la sensibilidad a la insulina, contribuyendo, además, a una alteración 
morfológica y funcional de las mitocondrias.  
Objetivo: Evaluar el efecto de la activación del CaSR sobre la señalización de 
insulina y función mitocondrial en células adiposas humanas.  
Métodos: Se obtuvieron explantes de TA omental de sujetos sometidos a cirugía 
abdominal electiva. Estos fueron tratados con vehículo, cinacalcet (2µM) o 
espermina (100µM). La señalización de insulina fue evaluada mediante la 
fosforilación de AKT por WB. La morfología y potencial mitocondrial se evaluó por 
microscopía de fluorescencia. Se recurrió a la disipación de potencial mitocondrial 
(CCCP 200nM) y a la inhibición de la fragmentación mitocondrial (Mdivi-1 50µM) 
para evaluar la asociación entre estas variables.  
Resultados: Se observaron diferencias en la fosforilación de AKT en respuesta a la 
activación del CaSR en el TA de los diferentes donantes. Se apreció un grupo que 
en presencia de espermina disminuye la fosforilación de AKT inducida por insulina 
(57%) mientras que los sujetos restantes presentaron un aumento en dicha 
fosforilación (265%). La pre-incubación con cinacalcet o espermina no produjo 
cambios sobre la mitocondria. El tratamiento utilizado para disipar el potencial 
mitocondrial, previno la fosforilación de AKT (87%).  
Conclusiones: El efecto de la activación del CaSR sobre la señalización de insulina 
presenta variabilidad entre los donantes de TA. La mantención de la función 
mitocondrial es necesaria para la fosforilación de AKT, lo que sugiere una 
dependencia del metabolismo oxidativo para la sensibilidad a la insulina en el TA.  
 
Proyectos FONDECYT 1150651 y 3160226. 
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B02) EFECTO DE LA ACTIVACION DEL RECEPTOR SENSOR DE CALCIO SOBRE LA 
EXPRESIÓN DE CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS EN MACROFAGOS THP1 
 
Natalia Santillana1, Amanda D’Espessailles1, Mariana Cifuentes1 
 
1Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile 
 
Introducción: La obesidad se caracteriza por una inflamación crónica de bajo 
grado. La acumulación excesiva de tejido adiposo (TA), lleva a la infiltración de 
macrófagos que en interacción con el TA, contribuyen a su disfunción. El receptor 
sensor de calcio (CaSR), también está involucrado en la disfunción del TA, 
aumentando la expresión de citoquinas proinflamatorias como IL6, IL1β y TNFα. El 
CaSR también se expresa en la línea celular humana de macrófagos THP1, y su 
activación podría aumentar los niveles de las citoquinas anteriormente 
mencionadas, y la quimoquina CCL2 con el potencial de exacerbar aún más el 
ambiente inflamatorio. Objetivo: Evaluar el efecto de la activación del CaSR sobre 
la expresión de IL1β, IL6, TNFα y CCL2 en macrófagos THP1. Materiales y Métodos: 
las células fueron incubadas por 3 horas con LPS 100 ng/ml y luego por 4 horas con 
activadores (calcio 0,6 mM y cinacalcet 2 µM) e inhibidores (calhex 10 µM y NPS 1 
µM) del CaSR según las siguientes condiciones: 1) LPS 2) LPS calcio 3) LPS calcio 
cinacalet 4) Calhex LPS calcio cinacalcet 5) NPS LPS calcio cinacalet. Se evaluó la 
expresión de IL1β, IL6, TNFα y CCL2 (qPCR). Resultados: La activación del CaSR en 
macrófagos THP1 aumentó la expresión de IL1β (20%, p<0,05) y CCL2 (57%, p<0,05) 
con respecto al control. Igualmente, se observó una tendencia al aumento de TNFα 
en un 40% (p= 0,062). El uso de Calhex y NPS, mostró una tendencia en revertir el 
incremento de IL1β (54% y 20% respectivamente). Conclusión: La activación del 
CaSR en macrófagos THP1 aumenta la expresión de IL1β, CCL2 y TNFα.  Estos 
resultados sugieren que la activación del CaSR podría participar en un ciclo de 
retroalimentación positiva que exacerba la inflamación y las consecuencias 
negativas asociadas a la disfunción del TA.  
 
Financiamiento: FONDECYT 1150651 y CONICYT 22170739 
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B04) EFECTO DEL ZINC Y EJERCICIO DE FUERZA SOBRE LA ESTEATOSIS HEPÁTICA Y 
FOSFORILACIÓN DE AKT Y PTP1B EN HÍGADOS DE RATAS CON DIABETES TIPO 2. 
 
Ariel Vivero1, 2, Matías Rivera1, Karen Miranda1, Miguel Arredondo1, Manuel Ruz2. 
 
1Laboratorio de Micronutrientes, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 
U de Chile. 
2Laboratorio de Minerales, Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, U de 
Chile. 
 
Introducción: La DM2 es un trastorno metabólico caracterizado por una 
hiperglicemia crónica debido a una deficiencia en la secreción y/o acción de 
insulina.  Zinc y ejercicio de fuerza podrían aumentar la actividad de señalización 
de insulina vía fosforilación de Akt. PTP1B, enzima que desfosforila el receptor de 
insulina e IRS1, puede ser reconocida por Akt siendo inhibida por ésta atenuando 
así, la resistencia a la insulina del tejido hepático. Objetivo: Evaluar el efecto del 
zinc y ejercicio de fuerza sobre la resistencia a la insulina en hígados de ratas con 
DM2. Material y métodos: Se alimentaron ratas Wistar con dieta alta en grasa (HFD) 
durante 12 semanas para generar DM2. Luego, se iniciaron tratamientos (HFD, Zn, 
Ex, ZnEx) (n=6) durante 12 semanas. Zinc en suero, perfil lipídico, glicemia e 
insulinemia fueron medidos. Se realizaron Western Blot utilizando anticuerpos contra 
Akt y PTP1B totales y fosforiladas (pAktSer473 y pPTP1BSer50). Se evaluó esteatosis 
hepática mediante tinción histológica con Oil Red y niveles triglicéridos 
intrahepáticos.  Resultados: No hubo diferencia significativa en parámetros 
metabólicos en suero. ZnEx+ins presentó niveles más altos de pAkt respecto a 
HFD+ins y también de pPTP1B respecto a HFD+ins y Ex+ins. Mayores niveles de pAkt 
se asociaron a mayores niveles de pPTP1B. Histología hepática muestra mayor 
integridad y menor tinción con Oil Red en Ex y ZnEx respecto a HFD. Triglicéridos 
intrahepáticos mostraron tendencia a la disminución en ZnEx respecto a HFD. 
Mayores niveles de pPTP1B se asociaron a menores niveles de triglicéridos 
intrahepáticos. Conclusión: Nuestros resultados preliminares muestran que zinc y 
ejercicio de fuerza mejoraron la señalización de la insulina y atenuaron la esteatosis 
hepática en un modelo de DM2. 
 

Financiamiento: Fondecyt 1160792. 
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B05) ESTUDIO DEL EFECTO DEL EXTRACTO DE MAQUI SOBRE LA FORMACIÓN DE 
BIOPELÍCULA DE LISTERIA MONOCYTOGENES  
 
Patricia Madrid-Montt1, Ana María Quesille-Villalobos1, Angélica Reyes-Jara1 

 
1Laboratorio de Microbiología y Probióticos. Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos (INTA), Universidad de Chile 
 
Introducción: L. monocytogenes (Lm) es una bacteria causante de Listeriosis, una 
enfermedad producida por el consumo de alimentos contaminados con este 
patógeno. Lm forma biopelículas (Bp) que le permiten resistir y persistir en el 
ambiente donde se elaboran alimentos y favorece su contaminación. Por esta 
razón, se requiere de nuevas estrategias para el control de Bp de Lm, donde los 
compuestos bioactivos con actividad antimicrobiana son una alternativa. Estos se 
encuentran en plantas como el maqui (Aristotelia chilensis) y se ha demostrado que 
posee propiedades anti-Listeria. 
Objetivo: Evaluar el efecto del extracto de maqui (EM) sobre la formación de 
biopelícula de aislados de Lm a 37°C 
Sujetos y métodos: Se evaluó la formación de Bp (fBp) de 43 aislados de Lm 
obtenidos desde diferentes matrices alimentarias. Se preparó extracto de maqui 
(EM) con metanol al 80% a partir de maqui en polvo. Se determinó la concentración 
de fenoles del extracto con el método Folin Ciocalteu (mg EAG/mL). Las cepas 
fueron inoculadas (105 UFC/mL) en placas de poliestireno de 96 pocillos y se midió 
la fBp frente a concentraciones no tóxicas del EM (0,25 y 0,5 mgEAG/mL) y el medio 
control sin EM. La fBp se cuantificó mediante el método de cristal violeta después 
de 7 días de incubación a 37ºC. 
Resultados y conclusiones: Todos los aislados formaron Bp a 37°C en diferentes 
cantidades. El EM afectó la fBp de manera aislado-dependiente, se obtuvo 7 
perfiles según el efecto de las concentraciones del EM en la fBp respecto al control. 
El 70% de los aislados presentó una baja en la fBp en presencia del EM y solo 7% de 
los aislados aumentó su fBP en presencia del EM. Estos resultados sugieren que el 
EM puede ser una alternativa para el control de Lm, y que tiene un efecto en la fBP 
de Lm. 
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B06) DESARROLLO DE UN NUEVO ACEITE DE LINO NATURAL, SALUDABLE CON 
CAROTENOIDES 

Fresia Anguita Barrales, Tamara Barahona Urbina, María Elena Reyes Rebolledo, 
Braulio Soto Cerda 

Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA) Temuco, Chile 

El lino, es una semilla caracterizada por su alto contenido de aceite rico en ácidos 
grasos omega-3, además de otros biocompuestos como polifenoles, destacándose 
los lignanos con potencial actividad anticancerígena. Por otra parte, el lupino es 
una leguminosa que presenta luteína y zeaxantina, carotenoides de gran 
importancia para la salud ocular y para prevenir el envejecimiento macular. 
También el lupino presenta alta concentración de proteína, especialmente AluProt-
CGNA® con un 60 %. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un aceite a base de 
lino natural con carotenoides del lupino. El aceite fue obtenido mediante el 
prensado de una mezcla de lino WeNutram-CGNA® y lupino dulce AluProt-
CGNA®. El aceite obtenido en el primer y segundo prensado fue caracterizado 
fisicoquímicamente de acuerdo al Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile 
y Codex Alimentarius para aceites. Además, los biocompuestos presentes en los 
aceites y en los expellers obtenidos fueron caracterizaron. La caracterización 
fisicoquímica de los aceites estableció que ambas muestras son aptas para 
consumo humano. Además, los aceites tuvieron un tercio más de luteína y 
zeaxantina y fueron levemente superiores en polifenoles en comparación al aceite 
de lino puro. Los expellers del primer y segundo prensado de lino-lupino (L-L) 
concentraron tanto polifenoles como carotenoides, siendo superiores a los 
expellers obtenidos de los prensados de lino puro. Aunque la concentración de 
lignanos resultó ser menor en L-L en comparación al expeller de lino, los expellers L-
L presentaron una concentración de proteína superior en un 35%. El proceso 
permitió obtener aceites más alto en carotenoides y polifenoles, y expellers con 
biocompuestos y características nutricionales ideales para alimentación humana.  

Proyecto financiado por el Programa Regional de Investigación Científica y 
Tecnologica del Gobierno de Chile, CONICYT (Proyecto R17F10010). 
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B07) DIGESTIBILIDAD IN VITRO DEL ALMIDÓN LIMITADA POR LA MICROESTRUCTURA 
DE MATRICES FRITAS AL VACÍO  
 
Ingrid CONTARDO1, Bryony JAMES2, y Pedro BOUCHON1 
 

1Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile  
2Universidad de Auckland, Auckland, Nueva Zelanda  
 
Durante la fritura al vacío, se inducen cambios estructurales relevantes en la matriz 
alimentaria (porosidad, absorción de aceite o gelatinización del almidón) que 
podrían afectar la accesibilidad de las enzimas amilolíticas a su sitio de acción. En 
concordancia, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la microestructura de 
productos fritos y evaluar su influencia microestructural sobre la bio-accesibilidad 
del almidón durante la digestión in vitro, comparando muestras fritas al vacío (9.9 
kPa, Tpunto de ebullición del agua=45°C) con fritas atmosféricamente (170°C) con similar 
grado de gelatinización del almidón (~60%) para equilibrar este efecto. 
La microestructura se examinó utilizando micro-CT, microscopía confocal (CLSM) y 
microscopía electrónica (ESEM). Se estudió la digestión in vitro del almidón 
determinando los niveles de glucosa rápidamente disponible y glucosa no 
disponible.  
Las matrices fritas al vacío mostraron un contenido de aceite mucho mayor (~51.3% 
b.s.) que sus contrapartes atmosféricas (~20.3% b.s.), confirmándose a través de 
micro-CT y CLSM. El análisis cuantitativo de micro-CT mostró que las muestras fritas 
al vacío tenían menos porosidad del aire (36,6%) que las fritas atmosféricas (49% 
poros llenos de aire), mientras que no se encontraron diferencias con respecto a la 
porosidad total. Las muestras fritas al vacío mostraron niveles de glucosa 
rápidamente disponible significativamente más bajos (38%) y niveles de glucosa no 
disponible más altos (52%), en comparación con los encontrados en muestras fritas 
atmosféricas (43 y 43%, respectivamente). Dado que las matrices contenían similar 
grado de gelatinización, estas diferencias podrían atribuirse a la estructura 
desarrollada al vacío, particularmente con alto contenido de aceite y una 
homogénea disposición del almidón gelatinizado a lo largo de la muestra. 
 
Fuente de financiamiento: Los autores agradecen el apoyo financiero de CONICYT 
a través del Programa de formación de capital humano avanzado Beca 
Doctorado Nacional 2013 (Folio 21130468), el proyecto FONDEQUIP EQM 130028, la 
Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el 
Departamento de Química e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de 
Auckland. 

 

 

  



                  First International Symposium of Food,  
               Nutrition, Physical Fitness and Health 

                    27-29 de marzo de 2019, Santiago - Chile 

 21 

B08) PROPIEDADES FÍSICAS, TEXTURALES Y MICROESTRUCTURALES DE PRODUCTOS 
INFLADOS EXTRUIDOS AFECTADOS POR LA INCLUSIÓN DE PROTEÍNAS DE ALTO 
VALOR BIOLÓGICO 
 
Ingrid CONTARDO1 y Pedro BOUCHON1 
 

1Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile  
 
La tecnología de cocción por extrusión implica altas temperaturas durante un corto 
período de tiempo por una combinación de humedad, presión y cizallamiento 
mecánico, lo que produce transformaciones moleculares y reacciones químicas en 
los alimentos. Las mezclas a base de cereales producen productos extruidos listos 
para comer con un contenido y calidad de proteínas deficientes. Además, la 
cantidad y/o el tipo de proteína afectan las propiedades físicas y texturales de los 
productos extruidos. El objetivo fue caracterizar las propiedades físicas, texturales y 
microestructurales de los productos extruidos a base de arroz influenciados por la 
inclusión de proteínas, generando productos extruidos enriquecidos con proteínas. 
Los extruidos se prepararon a partir de mezclas de harina de arroz (RF) enriquecidas 
con harina de garbanzo (CKF) y aislado de proteína de suero (WPI) (24% de 
humedad, b.h.) utilizando una extrusora de doble tornillo (16 mm Ø), cinco zonas 
con temperatura controlada (40 / 50/80/110/120 ° C), y velocidad de tornillo 
constante (400 rpm). Se agregaron cuatro proporciones de proteína adicional a las 
mezclas (0, 13, 17, 22%). 
La caracterización física se realizó determinando la tasa de expansión, la densidad 
aparente y el índice de absorción y solubilidad del agua. Las propiedades 
texturales involucraron el análisis de dureza y crocancia; y la microestructura fue 
examinada usando micro-CT. 
Las proteínas de garbanzo y WPI pueden ser incorporadas hasta un 22% extra. La 
tasa de expansión máxima se mostró mediante CKF-20 (2.3 diámetro 
muestra/matriz), que a su vez exhibió la menor dureza (11 N) y una distribución de 
espesor de pared comparable con la muestra de control (RF-0). El análisis de la 
microestructura sugirió que la humedad final y el nivel de proteína de los productos 
extruidos están directamente relacionados con las características físicas (por 
ejemplo, la expansión o la dureza) y estructurales (por ejemplo, el espesor de la 
estructura de la pared y de los poros). La inclusión de proteínas de alto valor 
biológico (CKF y WPI) en productos ricos en arroz extruidos mejora sus atributos 
nutricionales y es posible obtener una calidad de textura adecuada comparable 
con sus homólogos de bajo contenido en proteínas. 
 
Fuente de financiamiento: Los autores agradecen al proyecto FONDEQUIP EQM 
130028 y la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
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B10) EFECTO DE LAMPAYA MEDICINALIS PHIL. SOBRE LA ALTERACIÓN EN LA 
FOSFORILACIÓN DE AKT INDUCIDA POR ACIDO PALMÍTICO EN ADIPOCITOS 3T3-L1 
 
Karin Herrera1, Paulina Ormazábal1,2, Mariana Cifuentes1, Adrián Paredes 3, Glauco 
Morales3. 
 
1. Laboratorio de Obesidad y Metabolismo Energético en Geriatría y Adultos 
(OMEGA), Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de 
Chile, Santiago, Chile.  
2. Centro de Estudios de la Salud, Sociedad y enfermedades crónicas 
notransmisibles (CESSEC), Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
O’Higgins,Rancagua, Chile.  
3. Departamento de Química, Facultad de Ciencias Básicas y Laboratorio de 
Química Biológica del Instituto Antofagasta de la Universidad de Antofagasta, 
Antofagasta, Chile. 
 
Introducción: La alteración de la sensibilidad a la insulina puede ser mediada por 
una menor fosforilación de moléculas de su vía de señalización, como Akt. Se ha 
descrito que el ácido palmítico (PA) induce insulino-resistencia (IR) alterando su 
señalización. Ancestralmente, se ha utilizado la planta Lampaya como tratamiento 
de enfermedades de origen inflamatorio y sus efectos se atribuyen al alto 
contenido de flavonoides y polifenoles, descritos en extractos hidroalcohólicos de 
Lampaya (EHL). Objetivo: Evaluar el efecto protector del EHL contra la IR inducida 
in vitro por PA en células adiposas. 
Metodología: Adipocitos 3T3-L1 fueron tratados con EHL 2h previo y durante la 
exposición por 16h a PA. Las condiciones experimentales fueron: a) Control (no 
tratado), b) 0,65 mM PA, c) 0,01 µg/mL EHL, d) 10 µg/mL EHL, e) 0,01 µg/mL EHL+PA. 
Cada condición fue posteriormente estimulada con 100 nM de insulina por 15 min. 
Lisados citoplasmáticos totales se analizaron mediante Western Blot para evaluar 
fosforilación de Akt estimulada por insulina.  
Resultados: El tratamiento con PA provocó una disminución significativa en la 
fosforilación de Akt (p=0.006), mientras que en los adipocitos incubados con EHL 
dicha fosforilación, fue similar a la observada en las células controles. En las células 
pretratadas con EHL y 0,65 mM PA se observa un aumento significativo en la 
fosforilación de Akt respecto a las células expuestas a PA (n=8 y p=0,02).  
Conclusiones: El EHL previene la disminución de la fosforilación de Akt inducida por 
PA en adipocitos. Estos hallazgos sugieren un efecto protector del extracto de 
Lampaya contra la IR, proyectando su uso como tratamiento complementario en 
la prevención y tratamiento de problemas metabólicos asociados a la obesidad e 
inflamación. 
 
Proyecto financiado por ABCvital (Universidad de Chile) proyecto 03-2018 y Fondo 
parainvestigación inicial UOH. 
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B11) EFECTO DE LA SUCRALOSA SOBRE LA FUNCIÓN OXIDATIVA MITOCONDRIAL EN 
LA LÍNEA CELULAR DE ENTEROCITOS HUMANOS CACO-2. 

Juan Carlos Bórquez1, Juan M. Rodriguez1, Miltha Hidalgo2, Omar Porras2, Roberto 
Bravo-Sagua3,4, Rodrigo Troncoso1,4,5. 

1Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
2Laboratorio de Biología Celular y Molecular, Instituto de Nutrición y Tecnología de 
los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
3Laboratorio de Obesidad, Metabolismo y Envejecimiento (OMEGA), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
4Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Universidad de Chile. 
5Autophagy Research Center (ARC), Universidad de Chile. 
 
INTRODUCCIÓN: La sucralosa es un edulcorante artificial no calórico cuyo consumo 
en Chile se ha incrementado considerablemente. Dada su baja absorción es 
considerado relativamente inocua; sin embargo, se sabe provoca alteraciones a 
nivel de la microbiota intestinal. Estudios en modelos celulares y Drosophila 
melanogaster muestran que este edulcorante incrementa el calcio intracelular y la 
actividad de la proteína AMPK. Ambos son moduladores de la función mitocondrial, 
la cual desempeña un papel crucial como regulador de la homeostasis energética. 
Sin embargo, se desconoce si la sucralosa tiene efecto directo sobre el 
metabolismo mitocondrial en células intestinales. OBJETIVO: Evaluar el efecto de la 
sucralosa sobre la función oxidativa mitocondrial en la línea celular de enterocitos 
humanos Caco-2. MÉTODOS: Células Caco-2 (p90-105) fueron tratadas con 0 
(control), 0,5 o 5 mM de sucralosa por 3 horas. Se determinó la actividad 
metabólica, consumo de oxígeno, potencial de trasmembrana mitocondrial, 
niveles de ATP  y actividad de AMPK mediante ensayo de MTT, oxigrafía con 
electrodo de Clark, microscopía de fluorescencia con la sonda tetrametilrodamina, 
ensayo de luminiscencia con luciferasa y western blot,  respectivamente. 
RESULTADOS: La sucralosa, en dosis de 0,5 y 5 mM, incrementó el poder reductor y 
consumo de oxígeno mitocondrial y disminuyó el potencial transmembrana. Sin 
embargo, esto no modificó los niveles de ATP intracelular y la actividad de AMPK. 
CONCLUSIONES: De forma aguda, la sucralosa altera la función mitocondrial 
logrando, sin embargo, preservar la función energética celular. Interesantemente, 
esto ocurre a dosis que se presentan en el tracto digestivo humano posterior a su 
ingesta, sugiriendo un potencial efecto metabólico 

FINANCIAMIENTO: CONICYT Magister Nacional 22181225 (JB), Postdoctorado 
3160226 (RBS), PAI 77170004 (RBS); Universidad de Chile FIDA/ABCvital 02-2018 (RBS) 
y Proyecto Enlace FONDECYT-VID: EN29/18 (RT) 
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B12) PERFILAMIENTO METABÓLICO DIRIGIDO Y NO DIRIGIDO DE FRUTOS DE TOMATE 
EXPUESTOS LUZ LED CON DIFERENTES TIPOS DE CALIDAD ESPECTRAL 
 
Simón Miranda1, Paulina Vilches1, Lee Meisel1, Juan Eugenio Álvaro Martínez-
Carrasco3, Romina Pedreschi3, Talía del Pozo1, 2. 
 
1 Laboratorio Genética Molecular Vegetal, INTA, Universidad de Chile. 
2 Centro Tecnológico de Recursos Vegetales, Facultad de Ciencias, Universidad 
Mayor. 
3 Escuela de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Introducción: Los frutos constituyen una parte importante de la dieta humana, 
cuyos beneficios para la salud humana están relacionados con su calidad 
nutricional. El uso de luces LED en invernadero o en condiciones controladas de 
cultivo, ha emergido como una herramienta promisoria y sustentable para el cultivo 
de especies hortícolas. Sin embargo, a nivel de postcosecha ha sido menos 
estudiado cómo se afecta el perfil metabólico-nutricional de los frutos en respuesta 
a la aplicación exógena de luces LED con diferentes patrones de calidad 
espectral.  
Objetivo: Evaluar el efecto de combinaciones de calidades espectrales de luz LED 
sobre la acumulación de compuestos bioactivos en frutos de tomate en estado 
verde maduro. 
Métodos: En este trabajo realizamos un perfilamiento dirigido de metabolitos 
mediante métodos espectrofotométricos (vitamina C, antocianinas totales y 
licopeno) en frutos de tomate pre-expuestos por 7 días a luz LED en distintas 
longitudes de onda (rojo, azul y una mezcla compuesta de 50% rojo, 50% azul). 
Adicionalmente, caracterizamos los cambios de metabolitos mediante un 
perfilamiento no dirigido por GC-MS en frutos pretratados con luz azul luego de 14 
días de almacenamiento. 
Resultados: Nuestros experimentos muestran que vitamina C, licopeno y 
antocianinas totales aumentaron en frutos de tomate con la exposición a luces con 
emisión en longitudes de onda correspondientes al color rojo, azul y una 
combinación de ambos. El análisis metabólico no dirigido reveló un alto grado de 
correlación entre tomates pretratados con luz LED azul y la acumulación de diversos 
azúcares, incluyendo D-galactosa, ß-gentobiosa, rhamnosa y talofuranosa, 
además de aumentar el ácido a-D-glucopiranurónico y glucuronolactona, ambos 
precursores del ácido ascórbico (vitamina C) por la vía de galacturonato.  
Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que la implementación de un sistema de 
iluminación con calidad espectral personalizada podría ser útil para modificar la 
calidad nutricional de especies de interés agrícola, y además contribuyen al 
entendimiento de las redes metabólicas responsables de la calidad nutricional en 
los frutos. 
 
Financiamiento: Fondecyt 11160899, REDI170422. 
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B13) DEVELOPMENT OF FOOD-GRADE INGREDIENT WITH POTENTIALS HEALTHY 
PROPERTIES: MICROENCAPSULATION OF ASTAXANTHIN BY SPRAY-DRYING 
 
Monserrat Soto-Añuala, Mauricio Opazo-Navarretea, César Burgos-Díaza* 

 

aAgriaquaculture Nutritional Genomic Center, CGNA, Temuco, Chile. 

 
Abstract: In recent decades, there has been an increasing interest in the 
development of healthy food ingredients containing natural bioactive compounds. 
In this context, astaxanthin has attracted great interest due to its strong antioxidant 
activity. This has been reported to be 10 times stronger than that of beta-carotene, 
lutein, zeaxanthin, and canthaxanthin. However, the use of this carotenoid in 
different food formulations is limited by its rapid degradation in the presence of 
oxygen and light, which makes this susceptible to the loss of its bioactive properties 
during processing or storage. Encapsulation technology may be an effective 
method to protect astaxanthin against adverse conditions and thus help to 
overcome problems associated with its instability. Thus, the aim of this study was to 
evaluate the microencapsulation and stability of astaxanthin using spray-drying. 
Blends of lupin protein isolate, LPI (UltraProt-CGNA®) and maltodextrin were applied 
as the wall materials. Astaxanthin was microencapsulated in a O/W emulsion matrix 
with LPI and subjected to spray-drying process. The stability of the astaxanthin in the 
microcapsules was evaluated under storage conditions at 25 and 45 °C for 4 weeks 
measuring the loss of concentration of this carotenoid. Astaxanthin was extracted 
from the microcapsules with a mixture of hexane/isopropanol (2:1) and the 
astaxanthin concentration was determined at 478 nm using a UV–VIS 
spectrophotometer. The results indicated that spray-drying can be applied to 
prepare stable astaxanthin emulsions into powders with good oxidative stability. The 
success of this study will help to expand the use of astaxanthin as a functional 
ingredient, overcoming problems related to dosage and manipulation, low solubility 
and oxidative stability. 
 
Funding: This research was supported by CONICYT through FONDECYT project 
N°11160080. 
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B14) EFECTO DE LA VITAMINA E Y/O QUELANTE DE HIERRO SOBRE LA 
LIPOPEROXIDACIÓN EN CÉLULAS HEPÁTICAS DESAFIADAS CON HIERRO Y/O 
GLUCOSA 
 
María José Acevedo1, Matías Rivera1, Miguel Arredondo1 

 

1Laboratorio de Micronutrientes, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 
U de Chile. 
 
Introducción: El hierro (Fe) es un elemento esencial para la vida, pero también 
potencialmente peligroso ya que en exceso induce estrés oxidativo (EO) asociado 
a patologías agudas y crónicas, al igual que el exceso de glucosa. El metabolismo 
de Fe y glucosa están estrechamente relacionados, potenciando el efecto 
mencionado. La Ferroptosis es una nueva forma de muerte celular, no apoptótica 
que involucra lipoperoxidación (LP) mediada por Fe. La inhibición de la LP con 
antioxidantes lipofílicos y quelantes de Fe podría atenuar la muerte celular. 
Objetivo: Determinar el efecto de la vitamina E y/o quelante de hierro sobre la LP 
en células hepáticas HepG2 desafiadas con hierro y/o glucosa. Metodología: 
Células HepG2 fueron cultivadas con Fe (25 mM) y/o glucosa (45 mM), para inducir 
LP, a través de altos niveles intracelulares de Fe, sobrecarga de glucosa y EO. 
Luego, las células fueron tratadas con a-tocoferol 5 µM y/o Deferroxamina (DFO 5 
µM) para determinar si bajo estas condiciones la LP es revertida. Se cuantificaron 
los niveles intracelulares de Fe, captación de glucosa, parámetros de 
lipoperoxidación y EO (TBARS, MBTH, GSH y GPx4). Resultados: La captación de 
glucosa y el Fe intracelular fue mayor en las células cultivadas bajo condición de 
sobrecarga de Fe + Glucosa (p<0,01). La LP inducida por sobrecarga crónica de Fe 
y/o glucosa fue revertida por un tratamiento agudo con a-tocoferol y a-tocoferol + 
DFO (p<0,01). No se encontró este efecto en las células tratadas sólo con DFO. 
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que el a-tocoferol en bajas 
concentraciones podría revertir la LP bajo condiciones de sobrecarga crónica de 
Fe + Glucosa. 
 
 
Financiamiento: Proyecto CINUT 2017-2018 
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B015) FUERZA DE AGARRE EN ADOLESCENTES DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
 
Ana Palacio, Daiana Quintiliano, María del Rocío Berlanga, Ximena Díaz. 
 
Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina – Clínica Alemana, 
Universidad del Desarrollo – Santiago, Chile.  
 
La fuerza de agarre (FDA) es la máxima fuerza de presión de la mano ejercida a 
través de las fibras musculares del brazo. Estudios en adolescentes muestran que 
adecuado estado muscular es buen pronóstico de salud para la vida adulta.  
Determinar la FDA en adolescentes y correlacionar con variables antropométricas 
y actividad física (AF).  
Estudio descriptivo, transversal. Fueron evaluados 464 sujetos de 9 a 18 años, de 4 
colegios de la Región Metropolitana, seleccionados por conveniencia. La FDA se 
midió con dinamómetro digital JAMAR®. Se consideró para los análisis la máxima 
fuerza de la mano dominante. Se midió peso, talla, circunferencia cintura (CC) y 
perímetro braquial (PB). El tipo de AF, tiempo y frecuencia fue autorreportado. Para 
análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva y bivariante no paramétrica y test 
de chi-cuadrado. Se consideró significativo p<0,05.  
52,3% eran hombres; la media de edad fue de 13,6 años y en 89,2% la mano 
derecha fue dominante. La mediana de FDA fue 32,1kg [RI:22,2–39,6] para niños y 
23,6kg [RI:19,3–28,3] para niñas. La FDA se correlacionó positiva y significativamente 
con edad (0,80 x 0,66), IMC (0,47 x 0,51), PB (0,62 x 0,61) y CC (0,38 x 0,44), para 
niños y niñas, respectivamente. 
El tipo de ejercicio más frecuente para niños fue deporte intermitente y para niñas 
aeróbico (p=0,000). 64,7% de los niños y 59,0% de las niñas tenían actividad física 
moderada, según METs.  
Mayor FDA estuvo asociada (p<0,05) a mayor tiempo de práctica AF (34,7kg y 
23,9kg) y a ejercicios de fuerza (42,6 kg y 30,2 kg) para niños y niñas, 
respectivamente. 
La FDA es mayor en niños y aumenta con la edad en ambos sexos. Mayor FDA está 
asociada a mayor tiempo de AF y a ejercicios de fuerza. Es clave fomentar la 
práctica de ejercicios en este grupo etario.  
 
FINANCIAMIENTO: Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, 
Santiago - Chile.  
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B16) BODY COMPOSITION ANALYSIS BY DUAL ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY IN 
OLDER BRAZILIAN ADULTS: EVIDENCE FROM THE SABE SURVEY 

Manuela de Almeida Roediger1, Maria de Fátima Nunes Marucci1, Daiana Quintiliano 
Scarpelli Dourado2, Jair Lício Ferreira Santos3 and Yeda Aparecida de Oliveira Duarte1. 
 

1Public Health Faculty, University of São Paulo, São Paulo, Brazil. 2Nutrition and Dietetics 
School, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile. 3Social Medicine Department, 
University of São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil. 
 
Introduction: Recent studies have emphasized the importance of muscle and fat 
mass in relation to age-related decline, however, there is little research in this area 
in South American older adults. Objective: To analyze the muscle mass and fat mass 
of the older Brazilian adults and and differences according to sex. Methods: We 
used data from wave i.e. 2015 of the SABE (Health, Well-being and Aging) study 
conducted in São Paulo, Brazil, involving a probabilistic sample of community-
dwelling older adults aged 77 and older. The studied variables were: muscle mass 
and fat mass, identified by densitometry equipment, Dual energy X-ray 
absorptiometry (DXA-GE®). Low fat mass was considered when values ≤30% and 
≤40% for men and women, respectively; and low muscle mass, when values were 
lower than the 20th percentile, according to sex (IAMM 8.04 and 6.09 kg/m2 for men 
and women, respectively). It was used Rao-Scott chi-square test and STATA 15 
software for statistical analyses, considering significant p-values <0.05. Results: From 
the 263 older adults, followed since 2,000; 105 accepted to perform the 
densitometry examination. The average age was 84 years old and 60.9% (64) were 
women. It was observed that 26.5% of the women and 63.4% of the men had low 
muscle mass. Also that 45.3% of the women and 46.4% of the men had low fat mass 
(p<0.05) with difference by sex. Conclusions: Our results verified that the prevalence 
of older adults with low muscle mass and low fat mass are high, being more 
prevalent in men. These results are worrying since this body constitution can 
predispose the older adults to health injuries, requiring more attention by the health 
professionals. 
 
Financing: FAPESP (The São Paulo Research Foundation). 
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B17) CARACTERIZACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CUANTO AL FENOTIPO 
Y GENOTIPO GUSTADOR AMARGO Y SUS PREFERENCIAS POR LOS SABORES BÁSICOS  
 
Nevenka Juretić 1, Luna Segovia, 2 y Paola Cáceres 3. 
 
1Programa de Biología Celular y Molecular (PBCM), Instituto de Ciencias 
Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
2Estudiante de Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
3Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
 
Introducción: Estudios muestran que la mayoría de las personas son capaces de 
percibir el sabor amargo de sustancias como feniltiocarbamida (PTC). La 
capacidad de detectar su sabor se debe al receptor gustativo TAS2R28. Por otra 
parte, el fenotipo podría relacionarse con la preferencia del individuo por ciertos 
sabores básicos.  
Objetivo: Caracterizar a los individuos en función de su fenotipo gustador y su 
preferencia por los sabores básicos. Además, en una submuestra determinar el 
genotipo.  
Sujetos y Métodos: Se aplicó una encuesta sobre preferencias de sabores básicos, 
previa firma de consentimiento informado, a 155 estudiantes universitarios (PROM 
edad 19,5; 68,4% M/ 31,6% H) y se los clasificó como gustador fuerte (GF), gustador 
intermedio (GI) y no gustador (NG), según resultados del test de PTC. Se extrajo DNA 
de células de la mucosa bucal a 24 estudiantes. Para analizar el genotipo se 
amplificó un trozo del gen TAS2R38 por PCR y se digerió con HaeIII. 
Resultados: Del total de sujetos, 36,8% presentaron un fenotipo GF y 46,5% fueron 
GI. Sólo 14,2% fueron NG. Respecto del genotipo, 55,6% de los GF presentaron un 
genotipo gustador homocigoto, mientras que 77,8% de los GI, un genotipo gustador 
heterocigoto. En cambio, el 50% de los NG fueron no gustadores homocigotos. 
Respecto de las preferencias por los sabores básicos, el sabor dulce y el amargo 
resultaron ser el más y el menos preferido respectivamente, sin mostrar diferencias 
entre los distintos fenotipos para ninguno de los sabores.  
Conclusiones: Prevaleció el fenotipo gustador, siendo el GI el de mayor 
preponderancia. Con respecto a los genotipos, se observó la variabilidad genética 
esperada. En relación a las preferencias de sabores básicos no hay diferencias 
entre los fenotipos. 
 
Financiamiento: Programa de Biología Celular y Molecular (PBCM), Instituto de 
Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
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B18) ANÁLISIS DE CAROTENOIDES EN ACEITES DE SEMILLAS DE MAITÉN (MAYTENUS 
BOARIA) Y SUS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS. 
 
Eduardo Muñoz1, Ady Giordano1, Rosanna Ginocchio2,3, Cesar Sáez-Navarrete4. 
 
1. Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Química y Farmacia, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
2. Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
3. Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES UC), Pontificia Universidad 
Católica de Chile  
4. Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, Escuela de Ingeniería, 
Pontificia Universidad Católica de Chile  

 
En el chile colonial, las semillas de maitén poseían un uso tradicional, siendo posible 
extraer un aceite de color rojizo, probablemente relacionado al contenido de 
carotenoides.  Estos compuestos químicos son pigmentos vegetales de tonalidad 
rojiza, lipofílicos, insaturados y de gran peso molecular que son beneficiosos 
fisiológicamente y nutricionalmente debido a sus propiedades antioxidantes, las 
cuales previenen la oxidación de los ácidos grasos y el degeneramiento oxidativo 
de los tejidos producto de los rayos UV y radicales libres. 
Según los antecedentes, se plantea extraer aceite de semillas de maitén de la zona 
del Valle del Elqui (IV Región), Parque Metropolitano (Región Metropolitana) y 
Quirihue (XVI Región) para realizar una posterior caracterización fisicoquimica 
centrado en carotenoides. Para ello, el aceite se obtiene mediante extracción con 
metanol-cloroformo-agua, separando la fase orgánica, para finalmente eliminar 
los disolventes orgánicos por rotavapor. Al aceite obtenido se le determina 
densidad, color mediante el método cieLAB, carotenoides totales mediante el 
método espectrofotométrico y se cuantifica β-caroteno mediante HPLC-DAD. 
Los aceites de semillas de maitén tienen una densidad entre 1,01 a 1,14 g/mL. Por 
otra parte, el color de los aceites es de tonalidad rojiza-naranja teniendo un ángulo 
de tono en un rango de 54,89-66,51 y una saturación en el rango de 38,78 a 54,73. 
El rango de concentración de carotenoides totales en los aceites es de 1,45 a 1,58 
mg eq β-caroteno/g de aceite, siendo la concentración de β-caroteno de entre 
0,68 -1,48  mg por gramo de aceite. 
Las propiedades organolépticas del aceite (densidad y color), tiene relación con 
la presencia   de carotenoides. El contenido de carotenoides y β-caroteno en los 
aceites, indicarían que tendría una resistencia a la ranciedad y podría contribuirse 
con aporte nutricionales a la dieta. 
 
 
Agradecimientos al proyecto VRI Interdisciplina 2015 de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  
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B19) EFECTO DEL PROGRAMA ACTIVE-START SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL EN NIÑOS 
DE 8-10 AÑOS VULNERABLES: ROL MODERADOR DE LA CONDUCTA SEDENTARIA 
DIARIA 
 
Ignacio Hormazábal-Aguayo1, Omar Fernández-Vergara1, Antonella Tavali-
Lancañir1, Nicole González-Calderón1, Francisca Vicencio-Rojas1, Javier Russell-
Guzmán1,2, Cesar Chacana-Cañas1, Borja del Pozo-Cruz3, Antonio García-Hermoso1, 
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1 Laboratorio de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud, Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad de Santiago de Chile, USACH, Santiago, Chile. 
2 Escuela de Pedagogía en Educación Física, Facultad de Educación, Universidad 
Autónoma de Chile, Chile 
3 Institute for Positive Psychology & Education, Australian Catholic University, Sydney, 
Australia 
4 Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra, 
Navarrabiomed, IdiSNA, Navarra Institute for Health Research, CIBER de Fragilidad 
y Envejecimiento Saludable (CB16/10/00315), Pamplona, Navarra, España 
 
Introducción: Recientemente se ha demostrado que los programas de actividad 
física dentro del entorno escolar favorecen reducciones de la presión arterial de los 
niños.  
Objetivo: Determinar el papel moderador del sedentarismo sobre el efecto de un 
programa de 30 minutos de juegos recreativos previos a la jornada escolar (Active-
Start) sobre la presión arterial en niños. 
Sujetos y Método: Participaron 150 niños de 8 a 10 años de tres colegios municipales 
con un índice de vulnerabilidad alto, aleatorizados en un grupo intervención 
(GI=94) y otro control (GC=66). El programa Active-Start consistió en 30 minutos 
diarios de juegos recreativos de moderada-vigorosa intensidad llevados a cabo 
previos a la jornada escolar (8.00 a.m.) durante 8 semanas. La presión arterial (PA) 
se midió con un tensiometro digital. La conducta sedentaria (minutos diarios) se 
cuantificó a través de acelerometría durante siete días consecutivos previos al 
programa. Se usaron modelos lineales mixtos ajustado por variables confusoras 
(análisis por intención de tratar). Además, se utilizó la técnica de Johnson-Neyman 
para determiar el rol moderador del sedentarismo sobre este efecto. 
Resultados y Conclusiones: La adherencia al programa fue del 83,5% (40 sesiones). 
El programa Active-Start favoreció una reducción de la PA sistólica (-5,95 vs -1,08; 
p=0,019; ß=-0.207), no así sobre la PA diastólica (p=0,075). El análisis de moderación 
muestra como este efecto desaparece en los niños que tenían ≥657 minutos diarios 
de tiempo sedentario. En conclusión, el presente estudio muestra la efectividad a 
medio plazo de incluir juegos recreativos previos a la jornada escolar para 
favorecer mejoras cardiosaludables, si bien, este efecto puede verse condicionado 
por los altos niveles de sedentarismo de los niños. 
 
Financiamiento: Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación (Proyectos 
Basales: 051641ZR_DAS) de la Universidad de Santiago de Chile (Chile).  
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B20) EVALUACIÓN DEL EFECTO SALUDABLE DE LA FIBRA SOLUBLE DE SEMILLA DE CHIA. 
DIGESTIÓN IN VITRO  

Alba Tamargo1, Carolina Cueva1, Laura Laguna1,2, D. Martín1, Ma. Victoria 
Moreno-Arribas, Loreto Muñoz3  
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2 Instituto de Agroquímica y Tecnología Alimentaria IATA (CSIC). C/ Catedrático 
Agustín Escardino Benlloch, 7, 46980 Paterna, Valencia, España 
3 Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Chile, Av. Santa Isabel 1186, 
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La semilla de chia puede ser considerada como una buena fuente de fibra soluble. 
Esta fibra soluble aislada denominada “mucilago”, forma dispersiones altamente 
viscosas en bajas concentraciones. Muchos efectos beneficiosos a la salud se han 
asociado principalmente a la viscosidad a nivel gastrointestinal y al potencial 
efecto de la fibra en la microbiota colónica. En este estudio se evalúa la relación 
entre la viscosidad aparente del mucílago de chia (0,3; 0,5 y 0,8% p/v) y el 
crecimiento y la actividad metabólica (ácidos grasos de cadena corta (SCFA)) de 
la microbiota intestinal humana mediante el uso de un simulador gastrointestinal 
dinámico simgi®. Por otro lado, se evaluó la capacidad del mucílago en disminuir 
la bioaccesibilidad de colesterol y glucosa a través del tracto gastrointestinal.  

Los resultados mostraron que la viscosidad aparente a través del tracto 
gastrointestinal no varía significativamente, pero tiene un efecto sobre el 
crecimiento de la microbiota. Se observan diferentes patrones en producción de 
SCFAs, con el ácido acético como producto primario de fermentación. A nivel 
microbiológico, se observan aumentos significativos en Enterococcus spp (0,3%) y 
Lactobacillus spp (0,8%). Finalmente, la fibra soluble obtenida de la semilla de chia, 
muestra una significativa reducción en la bioaccesibilidad del colesterol a nivel 
gástrico e intestinal y de la misma manera, el mucílago es capaz de “atrapar” la 
glucosa disminuyendo su absorción a nivel intestinal.  

En términos generales, los resultados sugieren que la semilla de chía puede ser una 
fuente de fibra dietética capaz de impactar positivamente en la microbiota 
intestinal, ayudando además a disminuir la bioaccesibilidad de glucosa y 
colesterol. Por lo tanto, a la luz de este estudio, este polisacárido es un potencial 
ingrediente funcional, capaz de mantener su estructura durante la digestión y 
podría ser empleado para la elaboración de alimentos para la salud y bienestar.  

Este trabajo se realizó con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, Proyecto FONDECYT 11150307 (Chile) y el Programa CYTED 
119RT0567, España.  
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B21) BIOACCESSIBILITY AND INTRACELLULAR EFFECT OF POLYPHENOLS FROM PLUMS 
IN THE OXIDATIVE STATE. 
 
Ailynne Sepúlveda¹, Miltha Hidalgo¹, Belén Fuentes¹, Omar Porras¹, Igor Pacheco¹.  
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The etiology of non-communicable chronic diseases has as a common 
denominator in the development of inflammatory processes related to increase the 
oxidative stress. Fruits have polyphenols, which are described as secondary 
metabolites of plants and characterized by having a high antioxidant activity in 
addition to modulate cellular processes related to maintain the redox homeostasis. 
The study of the mechanisms of action of these compounds begin with the 
estimation of their bioaccesibility, defined as the fraction of compounds released 
from a matrix, potentially available for intestinal absorption. Our research’s objective 
was to estimate the bioaccesibility and the transit capacity through the intestinal 
epithelium of different families of polyphenols presents in plum varieties. We carried 
out 6 “in vitro” gastrointestinal digestions of the plum cultivars based on the "Infogest" 
static standardized protocol and determined the phenolics’s content of the 
digested and non-digested fruit, to estimate their bioaccesibility. In addition, the 
digested fruits were subjected to an “in vitro” intestinal absorption assay where the 
content of phenolics in the intracelular environment was determined by incubating 
them in monolayers of Caco-2 cell-line cultures with the digested fruit. Finally, the 
effect of phenolics in the redox tone was evaluated sensing the intracellular H₂O₂ 
using a HyPer biosensor. "Golden Kiss" and "Angeleno" were the varieties that had 
the highest bioaccessible fraction of phenolics, corresponding to 71.1 and 62.7%, 
respectively. Differences between the bioavailability of the cultivars (p <0.0001) was 
given by ANOVA and the Holm post hoc test. These results suggest that the 
bioavailability of the phenolic compounds is variety-dependent. A higher quantity 
of total phenolics in the non-digested fruit had no relationship between a higher 
bioacessibility. These experiments allowed us to generate robust data set to 
generate varieties with greater functional capacity, promoting the development of 
food products value to improve the health of the population. 
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B22) ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES FIBRAS SOLUBLES A TRAVÉS DEL TRACTO 
GASTROINTESTINAL  

Natalia Vera1; Laura Laguna2; Liliana Zura3, Loreto A. Muñoz3*  
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Como consecuencia del aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, 
además del interés por una vida sana por parte de los consumidores, existe el día 
de hoy una creciente demanda de alimentos saludables, especialmente con 
contenido de fibra dietaria, tanto soluble como insoluble. En particular, la ingesta 
de fibra soluble ha sido asociada a diferentes respuestas fisiológicas tales como, su 
habilidad para modular la respuesta glicémica como consecuencia del aumento 
de viscosidad de los alimentos a través del tracto digestivo. Esta investigación tuvo 
como objetivo comparar los cambios físicos (viscosidad aparente, grado de 
fragmentación y cambios microestructurales) producidos en algunos hidrocoloides, 
tales como la goma xanthan, goma guar, pectina y mucílago de chia en 
concentraciones baja, media y alta a través del tracto gastrointestinal mediante 
un sistema de digestión in vitro estático.  

Los hidrocoloides estudiados exhibieron comportamiento pseudoplástico, 
independiente de la concentración y etapa de digestión evaluada (oral, gástrica 
o intestinal). Por otro lado, la viscosidad de todas las fibras solubles disminuye 
durante la digestión, siendo la goma guar la que presenta el cambio más 
significativo en los valores del coeficiente de consistencia (k). En cuanto al grado 
de fragmentación durante la digestión, la goma guar presenta una considerable 
desintegración en la fase intestinal visualizándose en un comportamiento bimodal, 
mientras que la goma xanthan aparentemente se aglomera durante la fase 
gástrica. Por otra parte, el mucílago no presenta cambios significativos, 
manteniendo su integridad.  

En general, se observó que el tipo de hidrocoloide es el parámetro con mayor 
incidencia sobre la viscosidad y el grado de fragmentación. En términos generales, 
el mucílago de chia y la goma xanthan son las fibras que mantienen su viscosidad 
e integridad a lo largo del tracto gastrointestinal, por lo tanto presentan mejores 
atributos para ser utilizadas como ingredientes funcionales. 

Este trabajo se realizó con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, Proyecto FONDECYT 11150307 (Chile) y el programa CYTED 
119RT0567 (España).  
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B24) ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN ENRIQUECIDO CON ACEITES VEGETALES RICOS 
EN OMEGA-3: NUEVOS ADEREZOS POTENCIALES 
 
Rocío González Garay, Miguel Ángel Rincón Cervera 
 
Laboratorio de Lípidos. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. 
Universidad de Chile. 
 
Introducción: El aceite de oliva extra virgen (AOEV) es un ingrediente fundamental 
de la dieta mediterránea con numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, 
aporta una mínima cantidad de ácidos grasos poliinsaturados ω-3 (AGPI ω-3). Estos 
ácidos grasos son precursores de mediadores lipídicos antiinflamatorios y mejoran 
el perfil lipídico en sangre, entre otros beneficios. El ácido α-linolénico (ALA) es un 
AGPI ω-3 esencial que debe administrarse con la dieta. El ácido estearidónico 
(SDA) es un AGPI ω-3 nutricionalmente menos conocido que el ALA, pero con 
importante repercusión para la salud. Ambos se encuentran en ciertos aceites 
vegetales. 
Objetivo: Evaluar el perfil de ácidos grasos, tiempo de inducción y atributos 
organolépticos de las mezclas de AOEV con cuatro aceites vegetales ricos en AGPI 
ω-3 (ALA, SDA). 
Metodología: Se mezcló AOEV con aceites ricos en AGPI ω-3 (chía, linaza, nuez y 
viborera) en proporciones 95:5, 90:10 y 80:20 m/m y se determinó su perfil de ácidos 
grasos (cromatografía de gases), tiempo de inducción (Rancimat) y análisis 
sensorial (panel entrenado). 
Resultados: el mayor enriquecimiento de ALA se logró con la mezcla AOEV:aceite 
de chía 80:20 (12,81% sobre ácidos grasos totales). Sólo el aceite de viborera aportó 
ALA y SDA a la mezcla. Entre las mezclas 80:20, los tiempos de inducción a 25ºC 
variaron entre 4,73 meses (AOEV:aceite de linaza) y 3,47 meses (AOEV:aceite de 
viborera), valores muy diferentes al tiempo de inducción del AOEV a esa misma 
temperatura (24 meses). En cuanto al análisis sensorial, la calidad de las mezclas 
(80:20 m/m) fue calificada como ‘muy buena’. El test triangular no evidenció 
diferencias significativas entre las mezclas analizadas y el control (AOEV). 
Conclusiones: el enriquecimiento en AGPI ω-3 fue proporcional al grado de mezcla 
entre los aceites. El tiempo de inducción se redujo drásticamente al enriquecer el 
AOEV incluso en pequeñas proporciones. Los análisis sensoriales indican que es 
posible enriquecer el AOEV con aceites ricos en AGPI ω-3 sin alterar las 
características organolépticas del AOEV hasta una proporción 80:20 m/m, lo que 
hace factible el uso de estos productos como aderezos alimentarios, 
incrementándose así el consumo de AGPI ω-3, deficitarios sobre todo en las dietas 
occidentales. 
 
Financiamiento: FONDECYT 11160636. 
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B25) LACTANCIA MATERNA Y PREVALENCIA DE MORBILIDAD EN MENORES DE 1 AÑO 
QUE ASISTEN A UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN VIÑA DEL MAR. 
 
María José Díaz 1, Ada Vergara 1, Victor Araya 1, Pablo Haro1, Alejandra Ulloa1 
 

1Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar. 
 
Introducción: Actualmente en Chile existe una prevalencia de lactancia materna 
exclusiva (LME) correspondiente a un de 56,3%, la cual se recomienda hasta los 6 
meses de vida y complementaria hasta los 2 años o más. Se calcula que la LME 
durante los primeros 6 meses y el destete respetuoso después del año de vida, en 
países en vía de desarrollo podrían prevenir un 13% de la morbimortalidad infantil. 
Objetivo: Relacionar la lactancia materna y la prevalencia de morbilidad en 
menores de 1 año bajo control en CESFAM Miraflores Viña del Mar, año 2017-2018. 
Sujetos y Métodos: Se realizó un estudio de tipo correlacional, retrospectivo. La 
muestra fue determinada por aleatorización simple. Se obtuvieron los datos de 
condición de lactancia y morbilidades como reflujo gastroesofágico (RGE), 
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Infección Respiratorio-Aguda (IRA). Se realizó 
análisis de riesgo calculando Odds Ratio, a partir del programa estadístico Epidat 
versión 3,1 considerando un nivel de confianza de 95%. Resultados: Se incluyeron 
84 niños menores de 1 año bajo control. Un 29% de los niños recibió lactancia 
materna exclusiva, un 23% de lactancia materna predominante, un 19% formula 
predominante y 30% de formula exclusiva.  Con respecto a la morbilidad un 3,6% 
presento RGE, 38,1% IRA, un 41,7% no presento morbilidades definidas en el estudio, 
sin embargo, un 11,9% presento otras morbilidades. Conclusión: Los menores de 1 
año alimentados con leche materna exclusiva se relaciona con la ausencia de las 
morbilidades estudiadas (OR=3,3).  
 
Financiamiento: Estudio corresponde a Tesis de Pregrado y no posee 
financiamiento 
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B26) EXPLORANDO EL ROL DE LA PROTEÍNA DE RESPUESTA A ESTRÉS FKBP51 EN LA 
ESTEATOSIS HEPÁTICA 

  
Francisco Díaz-Castro1,2, Mario Chiong3, Rodrigo Troncoso1,2,3. 
 
1Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
2Autophagy Research Center, Santiago, Chile.  
3Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Universidad de Chile. 
 
Introducción: El hígado graso no alcohólico es la enfermedad hepática más común 
y en el 2009 afectaba al 23% de la población chilena y se estima que a la fecha 
sea un 30%. Por otro lado, FKBP51 es una proteína de la familia de las inmunofilinas, 
que regula la respuesta a glucocorticoides. Trabajos recientes muestran que FKBP51 
juega un rol importante en la sensibilidad a insulina muscular, pero sus efectos en el 
tejido hepático aún se desconocen. Objetivo: El objetivo de este estudio es 
investigar el rol de FKBP51 en un modelo de esteatosis hepática inducida por una 
dieta alta en grasas. Materiales y métodos: Los ratones C57BL6 se separaron en 2 
grupos, se alimentaron por 3 meses con una dieta baja en grasas (10% de grasa) o 
una dieta alta en grasas (60% de grasa). Como control positivo de expresión de 
FKBP51 a un tercer grupo de ratones se les inyectó con una dosis única de 
dexametasona (2 g/kg). Se realizaron pruebas de glicemia en ayunas y tolerancia 
a la glucosa. La expresión de ARNm de GRα, 11β-HSD1, FKBP51, PDK4 y Hes1 se 
evaluó en el hígado mediante qPCR en tiempo real. Los niveles de proteína de 
FKBP51, p-GR211 y GR se evaluaron mediante Western blot. Además, la respuesta de 
FKBP51 a diferentes desafíos metabólicos se evaluó en la línea celular HepG2 a 
través de Western blot. Resultados: La dieta alta en grasas induce un incremento 
en la expresión del gen de FKBP51 y 11β-HSD1, pero no así de otros genes de 
respuesta a glucocorticoides, Hes1 disminuyó en el grupo alto en grasas. Los niveles 
proteicos de FKBP51, p-GR211 fueron mayor en el grupo dieta alta en grasas. El grupo 
control positivo inyectado con dexametasona tuvo un aumento en los nivele 
génicos y proteicos de FKBP51. En las pruebas in vitro, sólo dexametasona fue capaz 
de modular los niveles de FKBP51 en comparación con ácido palmítico e insulina 
por 24 h. Conclusión: Un modelo de esteatosis hepática inducido por una dieta alta 
en grasas es capaz de aumentar los niveles de mRNA y la proteína FKBP51. In vitro 
sólo dexametasona fue capaz de modular esta proteína, lo cual sugiere que los 
glucocorticoides son necesarios para modular FKBP51. Estos resultados sugieren que 
la proteína FKBP51 esta aumentada en el hígado graso. Sin embargo, es se 
requieren nuevas aproximaciones experimentales para identificar si puede ser un 
blanco terapéutico para el tratamiento de la esteatosis hepática no alcohólica.    
 
Financiamiento: FONDECYT 1180157 (MC), FONDAP 15130011 (MC & RT) y Proyecto 
Enlace FONDECYT-VID: EN29/18 (RT).  
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B27) ABSCISIC ACID (ABA) APPLIED EXOGENOUSLY ON FOUR SWEET CHERRY 
VARIETIES ALTERS SUGAR AND ANTIOXIDANT CONTENT 
 
Kuhn N.1, Ponce C. 1, Flores Y. 1, Molina N. 1, Time A.1, Sagredo B. 1, Donoso J.M. 2, 
Meisel L.1 . 
 
1Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. 
2Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Rayentué. 
 
Several hormones, including abscisic acid (ABA), are known to be involved in the 
fruit ripening process of sweet cherry, a process in which nutritional and 
bioactive/medicinal properties such as sugar and antioxidant content, are formed. 
Towards a better characterization of the effects of ABA on sweet cherry fruit ripening 
and the role that genetic background may play in this effect, ABA was applied 
exogenously to four different sweet cherry varieties:  Bing, Glenred, Lapins and Royal 
Rainer. These varieties were characterized physiologically throughout fruit 
development, and, soluble solids content (SSC%) and anthocyanin content (color 
and IAD) were measured as indicators of sugar and antioxidant content (season 
2017-2018). Fruits presented typical double-sigmoidal curve. At harvest, the ABA 
treatment increased fruit color and anthocyanin IAD in Bing and Lapins, while they 
were not affected in Royal Rainier and Glenred; and soluble solids content (SSC%) 
increased only in Bing. ABA biosynthesis inhibitors decreased fruit color and 
anthocyanin IAD in Glenred. Based upon these results, we conclude that ABA alters 
ripening-related physiological parameters such as sugar and antioxidant content, 
which depend in part, upon the genetic background of the sweet cherry varieties 
being analyzed. 
 
Financed by Conicyt Fondecyt Regular N 1171016 
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B28) PRODUCCIÓN DE FOSFOLÍPIDOS ESTRUCTURADOS MEDIANTE SÍNTESIS 
ENZIMÁTICA, CONTENIENDO ÁCIDOS GRASOS GLA Y SDA DE PROCEDENCIA VEGETAL 
TERRESTRE 
 
Sussi López, Valeria González, Miguel Ángel Rincón Cervera 
 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile. 
 
Introducción Los ácidos grasos poliinsaturados gamma-linolénico (GLA) y 
estearidónico (SDA) son precursores metabólicos de mediadores lipídicos con 
actividad antiinflamatoria en el organismo, y su consumo podría mitigar el estado 
de inflamación crónica asociado a la obesidad. Estos ácidos grasos se encuentran 
en fuentes vegetales como ciertos aceites de semillas, principalmente en el aceite 
de semilla de Echium plantagineum (ASE). Objetivo Diseñar una estrategia de 
síntesis enzimática y posterior purificación de fosfolípidos estructurados (FLE) con 
GLA y SDA, como ácidos grasos libres (AGL) y ésteres etílicos (EE), empleando 
lecitina de soya y ASE como fuentes originales. Métodos Se emplearon como 
sustratos para la síntesis un concentrado de fosfolípidos obtenido a partir de lecitina 
de soya y dos concentrados de GLA y SDA (en forma de AGL y EE) a partir de ASE, 
mediante el uso de urea a temperatura ambiente. Se usó lipasa de Rhizomucor 
miehei (específica de posición sn-1,3) como catalizador enzimático y se evaluaron 
estas variables: temperatura, tiempo de reacción, cantidad de lipasa y relación 
másica entre sustratos. Tras la reacción (a 50ºC), se purificaron los FLE del medio de 
reacción con acetona fría y se determinó su perfil de ácidos grasos por 
cromatografía gaseosa. Resultados Se observó un mayor rendimiento de síntesis de 
los FLE de interés (conteniendo GLA y SDA) empleando como sustratos AGL que EE 
(valor-p 0,1). La mayor incorporación de GLA+SDA (40% del valor máximo teórico) 
se obtuvo a los 50°C, 24 h de reacción, 20% de lipasa (m/m) y relación de masa 
entre sustratos 1:6. Conclusión Es posible obtener FLE con GLA y SDA empleando 
lipasa de R. miehei a partir de sustratos de procedencia vegetal. Estos productos 
podrían emplearse como ingredientes funcionales. 
 
Financiamiento: Esta investigación se realiza y financia bajo el marco del proyecto 
FONDECYT 11160636. 
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B29) GRAPE POMACE EXTRACT (GPE), RICH IN POLYPHENOLS, ENHANCE IRISIN AND 
PROMOTES ADIPOSSE TISSUE BROWNING IN HFD-RATS.  
 
Cecilia Rodriguez Lanzi a, Diahann Perdicaroa, Ariel Fontanab, Patricia Oteizac, 
Marcela Vazquez Prietoa.  
 

a Laboratorio de Nutrición y Fisiopatología de la Obesidad, Instituto de Medicina y 
Biología Experimental de Cuyo, CONICET-IMBECU y Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 
b Laboratorio de Bioquímica Vegetal, Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, 
CONICET-Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 
c Department of Nutrition and Department of Environmental Toxicology, University 
of California, Davis, CA, USA. 
 
Introduction: Increased visceral adiposity plays an important role in the 
physiopathology of obesity and is related to altered glucose tolerance. Thus, 
promoting strategies to prevent these complications might be relevant. Concerning 
to this, phenolic compounds (PC) are molecules widely distributed in fruits and 
vegetables with proved beneficial effects. In addition, grape pomace extract 
(GPE) is a concentrate product obtained from a winemaking-residue with a relative 
high concentration of PC, (-)-epicatechin (EC) is one of the most relevant. On the 
other hand, Irisin is a novel myokine activates by PGC-1α in exercising muscles, that 
is released into the bloodstream after cleavage of fibronectin type 3 domain 
containing protein 5 (FNDC5). Irisin is related with adipose tissue “browning” and 
increased glucose tolerance. Recent evidence suggest that PC are able to 
activate Irisin. Objetive: The aim of this study was to evaluate the effects of GPE 
supplementation: i. on epididymal adipose tissue (eWAT) “browning” and glucose 
tolerance in an HFD model and ii. in the activation, secretion and possible underling 
mechanism of FNDC5/Irisin pathway in a HFD model and L6 myotubes. Results: GPE 
prevents HFD-induced adipocyte hypertrophy and insulin resistance. In addition, 
GPE activates eWAT “browning” evidence by increased protein levels of PGC-1α, 
PPARγ, PRDM16 and UCP-1. Finally, GPE activates FNDC5/Irisin pathway and 
enhances Irisin secretion in vivo and in vitro, at least in part via PGC-1α activation. 
Conclusions: Together, our findings demonstrate that GPE promotes eWAT 
“browning”, which is associated with a FNDC5/Irisin pathway activation. This can in 
part underlie the GPE capacity to prevent HFD-induced adiposity and insulin 
resistance. 

This work was supported by Programa I+D 2015 UNCuyo, Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica: PICT-2014, PICTO-UNCuyo 2016. 
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B30) QUERCETIN ATTENUATES ADIPOSE HYPERTROPHY THROUGH ACTIVATION OF 
ADIPOGENESIS AND ANGIOGENESIS IN RATS FED A HIGH-FAT DIET. 
 
Diahann J. Perdicaroa, Cecilia Rodriguez Lanzia, Roberto M. Miatelloa, Patricia I. 
Oteizab, Marcela A. Vazquez Prietoa 
 
aLaboratorio de Nutrición y Fisiopatología de la Obesidad, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional de Cuyo e Instituto de Medicina y Biología 
Experimental de Cuyo (IMBECU)-CONICET, Mendoza, Argentina. 
bDepartments of Nutrition and Environmental Toxicology, University of California, 
Davis, USA.  
 
Introduction: Impaired adipose tissue expandability causes adipocyte hypertrophy, 
inflammation and insulin resistance under positive energy intake. We previously 
showed that grape pomace extract, rich in quercetin, attenuates adipose 
hypertrophy. Aim: This study investigated whether dietary quercetin (Q) 
supplementation promotes adipogenesis and angiogenesis in adipose tissue of rats 
consuming a high-fat diet (HFD), and key adipogenic regulators in 3T3-L1 pre-
adipocytes. Methods: Male rats were treated with control diet, HFD (40% w/w) and 
HFD+Q (20 mg/Kg body weight) (n=7 each) during 6 weeks. Epididymal white 
adipose tissue (eWAT) was weighted and stored for histological, western blot and 
immunofluorescence analysis. 3T3-L1 pre-adipocytes were differentiate in the 
presence or absence of 20 ng/ml of tumor necrosis alpha (TNFα) without or with Q 
and quercetin 3-glucoronide (1/10 µM). Results: HFD caused insulin resistance, 
increased eWAT and adipocyte size. Also, HFD decreased levels of proteins involved 
in angiogenesis, VEGF-A and its receptor 2, and two central adipogenic regulators 
PPARγ and C/EBPα as well as proteins involved in mature adipocyte formation as 
fatty acid synthase and adiponectin. Q supplementation significantly reduced 
adipocyte size and increases angiogenesis and adipogenesis without changes in 
eWAT weight. In addition, Q mitigated HFD-induced increased TLR-4, the chemokine 
MCP-1 and CD68. Q and quercetin 3-glucoronide prevent TNFα-mediated 
downregulation of adipogenesis (PPARɣ, C/EBPα, FAS and adiponectin) in 3T3-L1 
adipocytes. Conclusions:  Q mitigate adiposity-induced inflammation and insulin 
resistance by stimulating a healthy adipose expansion promoting adipose 
angiogenesis and adipogenesis. 
 
This work was supported by Programa I+D 2015 UNCuyo, Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica: PICT-2014, PICTO-UNCuyo 2016. 
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B31) EFECTO DEL CONSUMO CRÓNICO DE SUCRALOSA EN LA LONGEVIDAD EN 
DROSOPHILA MELANOGASTER. 
 
Felipe Barahona del Castillo1, Rodrigo Troncoso1,2,3, Christian Hodar4,5 

 

1Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
2Autophagy Research Center (ARC), Universidad de Chile. 
3Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Universidad de Chile. 
4Center for Genome Regulation (CGR), Universidad de Chile 
5Laboratorio de Bioinformática y Expresión Genética (LBEG), Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
 
INTRODUCCIÓN: En los últimos años debido al alza en la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad, el consumo de endulzantes artificiales no nutritivos (EANN) ha ido en 
aumento como parte de una estrategia de reducción del aporte calórico de los 
alimentos y generar una reducción en el peso corporal. Diversos reportes científicos 
han mostrado que el consumo de EANN podría generar alteraciones del eje 
apetito-saciedad, aumento en la adipogénesis y alterar la composición del 
microbiota intestinal. A pesar del incremento en su consumo, hasta el momento no 
han sido publicados reportes que relacionen el consumo crónico de EANN con el 
envejecimiento. OBJETIVO: El objetivo general de este proyecto es evaluar el efecto 
que genera el consumo crónico de sucralosa en la longevidad en el organismo 
modelo D. melanogaster. METODOLOGÍA: especímenes de D. melanogaster 
machos (Canton-S) serán suplementados con sucralosa en su dieta (DS) para luego 
efectuar ensayos de ingesta y longevidad; RESULTADOS: No se observaron 
diferencias en la ingesta alimentaria en las moscas expuestas a sucralosa con 
respecto a la dieta control. Sin embargo, la exposición crónica a sucralosa genera 
una disminución en la longevidad con respecto a las moscas expuestas a la dieta 
control. CONCLUSIÓN: El consumo crónico de sucralosa no induce un aumento 
agudo en la ingesta alimentaria, sin embargo, produce una disminución de la 
longevidad en D. Melanogaster. Estos resultados nos invitan a profundizar la 
investigación a través de los mecanismos celulares que podrían estar siendo 
alterados por el consumo de sucralosa. 
 
Financiamiento: Proyecto FIDA/ABCvital 04-2018 (FB) y Proyecto Enlace FONDECYT-
VID: EN29/18 (RT). 
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B32) CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA PREDECIR 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN JÓVENES CHILENOS 
 
Julieta Sánchez Bizama1, Constanza Mosso Corral1, Constanza Márquez Urrizola2. 
 

1Universidad de Concepción, Facultad de Farmacia, Departamento de Nutrición y 
Dietética. 
2Universidad de Concepción, Centro de Vida Saludable. 
 
Introducción: A nivel nacional, se ha estudiado que la alimentación de los 
universitarios es poco saludable. La mayoría de los estudios abordan este fenómeno 
desde una perspectiva cuantitativa, estimando el consumo de alimentos en 
cantidades, frecuencias y adecuación nutricional. Sin indagar, los motivos por los 
cuales los estudiantes se alimentan de esa forma. De acuerdo con la Teoría del 
Comportamiento Planeado para cambiar o predecir un comportamiento relativo 
a la alimentación se debe determinar en primer lugar las creencias alimentarias.  
Objetivo: Construir y validar un cuestionario que mida creencias alimentarias y 
predictores psicológicos de la conducta de alimentación saludable en jóvenes 
chilenos. 
Sujetos y Métodos: La muestra estuvo constituida por universitarios de pregrado, de 
la Universidad de Concepción, que aceptaran la participación en el estudio. El 
diseño es mixto;  la primera parte consistió en indagar  las creencias sobre 
alimentación saludable mediante grupos focales (n=25) y analizar la información 
mediante la técnica Análisis de Contenido. Luego se construyó el Cuestionario en 
base a estas creencias y se validó mediante juicio de expertos, entrevista cognitiva 
y finalmente Análisis Factorial Confirmatorio, utilizando el estimador WLSMV (n=180). 
Se calcularon los indicadores de confiabilidad interna Alfa de Cronbach y 
Omega2.  
Resultados: Todos los valores sugieren que el modelo ajusta bien a los datos y los 
ítems resultan significativos para reflejar todos los constructos. 
Conclusiones: El cuestionario cuenta con características psicométricas destacadas 
que avalan su correcta construcción y buena consistencia interna. Por tanto, este 
instrumento permite medir adecuadamente los predictores Norma Subjetiva, 
Control percibido, Actitud e Intención Conductual para predecir alimentación 
saludable en jóvenes chilenos. 
 
Financiamiento: Conicyt/ Beca Doctorado Nacional  
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B33) IMPACTO PROGRAMA VIDA SANA EN PREESCOLARES COMUNA DE LAUTARO  
 
Ketty San Martín, Joanna Jara, Valentina Aliquintui, Marilyn Lagos, Rocío Aguilera, 
Marco Iturriaga, Patricio Mayolafquen, Omar Cortés. 
 
Departamento de Salud Municipal Lautaro, Programa Vida Sana. 
 
Introducción  
El programa interviene población con factores de riesgo cardiovascular. En el año 
2017 se trabajó con 124 preescolares de establecimientos educacionales de la 
comuna, apuntando al mejoramiento de hábitos de vida saludable, para esto 
cuenta con el trabajo de un equipo multidisciplinario conformado por Nutricionista,  
Psicóloga, Profesor de Educación Física y Kinesiólogo.  
Objetivo: 
Disminuir factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades 
cardiovasculares en la población preescolar intervenida. 
Sujetos y métodos: 
124 preescolares de establecimientos educacionales 
Metodología: 
La intervención contempla año escolar, entregando las siguientes prestaciones: 

Ø Evaluación por médico 
Ø Evaluación nutricional y psicológica (al primero, sexto y octavo mes) 
Ø Evaluación de capacidad física (salto horizontal a pies juntos) 
Ø Talleres de actividad física 3 horas a la semana 
Ø Talleres grupales 

Análisis de datos  
Se realizaron evaluaciones nutricionales al primero y octavo mes donde al inicio el 
45,96% presentó diagnostico nutricional de obesidad y el 54.03% sobrepeso. Al 
octavo mes la prevalencia de obesidad se redujo a un 40,5% y el sobrepeso a 
42,3%.  
Asimismo al reducir la prevalencia de sobrepeso, hubo un porcentaje de 
preescolares que modificó su estado nutricional a normalidad a un 16,2%.  
En la evaluación de la capacidad motora (medición del salto longitudinal a pies 
juntos) se evidenció una mejora en un 76,36%.  
El 89,5% de los preescolares completó el año de intervención tanto nutricional, 
psicológica y física,   
Conclusión:  
Un trabajo interdisciplinario planificado y continuo en coordinación con el 
intersector, con los usuarios y sus familias, obtiene como resultado una mejora del 
estado nutricional y condición física en preescolares de la comuna. 
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B34) TRANSMISIÓN DE ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE GLUCOSA DE PADRES 
OBESOS A LA DESCENDENCIA.¿IMPLICANCIA DE RECEPTORES CANABINOIDES 
HEPÁTICOS? 
 
Verónica Palma, Valeska Castillo, Miguel Llanos. 
 
Laboratorio de Nutrición y Regulación Metabólica. Unidad de Nutrición Humana. 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Chile. Santiago, 
Chile 
 
Introducción: La obesidad (OB) y alteraciones metabólicas asociadas como la 
resistencia a la insulina (RI) se han vinculado recientemente a una hiperactivación 
del sistema endocanabinoide, el cual juega un rol fundamental en la regulación 
del equilibrio energético. Modelos de OB inducido por dieta han demostrado que 
las alteraciones metabólicas que se presentan en una primera generación (F0) 
pueden transmitirse a la descendencia (mF1 y hF1), pero la mayoría de estos 
estudios derivan de modelos maternos, en tanto que la contribución del padre 
obeso ha sido menos estudiada. Objetivo: Demostrar que padres sometidos a una 
dieta alta en grasa (DAG) transmiten alteraciones del metabolismo de la glucosa 
a mF1, asociadas a la sobreexpresión del Receptor Canabinoide tipo 1 (RCB1) 
hepático. Sujetos y Métodos: Ratones machos de la cepa C57BL/6 fueron 
alimentados con DAG (grasa: 60%kcal totales) durante 6 semanas. Luego, fueron 
apareados con hembras maduras alimentadas con dieta control isocalórica (DC, 
grasa: 10% kcal). A los 45 días de edad, mF1 y hF1 se alimentan con DAG o DC por 
8 semanas. Posteriormente mF1 y hF1 se someten a test de sensibilidad a la insulina 
y test de tolerancia al piruvato (TTP). Finalmente, se sacrifican para extraer los 
hígados y evaluar la expresión de ARNm de RCB1 mediante qRT-PCR. Resultados: 
Solo mF1-DAG mostró RI. Los niveles de glicemia en el TTP fueron similares en mF1-
DAG y mF1-DC y significativamente mayores que en hF1-DAG/DC. No hubo 
diferencias en ARNm de RCB1 hepático. Conclusiones: Las alteraciones de la 
homeostasis de glucosa presentes en padres alimentados con DAG se transmiten a 
mF1. Sin embargo, no hay relación con los niveles de ARNm de RCB1 hepáticos en 
mF1. Actualmente se estudia la relación con la cantidad de proteína RCB1 
hepática.  
 
Financiamiento: Proyecto de Continuidad N.º 1044 INTA, Universidad de Chile.  
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B35) ENCAPSULACIÓN DE ANTOCIANINAS DE PAPAS DE PULPA DE COLOR MORADA 
PARA USO COMO ALIMENTOS QUE COLOREAN 
 
Cristina Vergara1; Olga Zamora1; Marco Uribe2, Francisco Alvarez1, Julio Kalazich2, 
María Teresa Pino1. 
 
1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA La Platina, Santa Rosa 11610, La 
Pintana, Santiago, Chile. 
2 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Remehue, Ruta 5 Sur, kilometro 8 
Osorno, Chile. 
 
Introducción: La industria de alimentos busca nuevas materias primas para 
reemplazar colorantes sintéticos por colorantes de origen natural, dentro de las 
tendencias con mayor potencialidad en los últimos años está la denominada 
“alimentos que colorean”. El programa de Mejoramiento Genético de Papas de 
INIA inició la tarea de selección de papas de pulpa de color orientado a la 
generación de materia prima para producción de colorantes naturales, color que 
depende del contenido y perfil de antocianinas presentes. Para desarrollar 
colorantes estabilizados es posible utilizar la encapsulación como herramienta para 
proteger los compuestos responsables del color. Objetivo: Encapsular mediante 
secado por atomización el color extraído de papas de pulpa de color morada para 
su uso como colorante en alimentos. Metodología: Se utilizó papas de pulpa 
morada cosecha 2018 (INIA-Remehue). La encapsulación se realizó mediante 
secado por atomización, aplicando diseño experimental Taguchi L9 optimizado 
mediante metodología de superficie respuesta, maximizando la eficiencia de 
encapsulación de antocianinas y el rendimiento del proceso. Las micropartículas 
se caracterización determinando humedad, aw, antocianinas totales (AT) y 
actividad antioxidante (FRAP). Resultados: La eficiencia de encapsulación de 
antocianinas fluctuó entre 60-93% y el rendimiento del proceso entre 24-81%. Las 
micropartículas obtenidas en condiciones óptimas alcanzaron humedad de 
4,2±0,1, aw 0,23±0,02, el contenido de AT 1,4 mg ECG/g, y la actividad antioxidante 
30 µM Trolox/g. Conclusión: Los encapsulados obtenidos desde papas de pulpa de 
color morada tienen potencialidad de uso en el futuro como ingredientes bajo el 
concepto de “alimentos que colorean” para el desarrollo de alimentos con 
propiedades saludables. 
 
Trabajo financiado por Proyecto FIA PYT-2017-0488 y proyecto CONICYT PAI -
I7817020005 
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B36) ANÁLISIS SENSORIAL DE UNA PREPARACIÓN CULINARIA BASADA EN EL INSECTO 
Zophoba morio EN ADULTOS CHILENOS  
 
Sebastián Tobar1, Dania Arévalo1, Constanza Gómez1, Camila Reyes1 y Rodrigo 
Chorbadjian2.  
 

1 Carrera de Nutrición y Dietética, Departamento Ciencias de la Salud, Facultad de 
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
2 Departamento Ciencias Vegetales, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
El consumo de insectos se presenta como una alternativa alimentaria innovadora 
para ampliar la gama de alimentos en Chile. En el presente estudio se busca 
determinar la aceptabilidad general de una preparación culinaria en base a larvas 
de (Zophoba morio) en adultos chilenos.  
El desarrollo del estudio se divide en dos etapas. La primera, busca conocer la 
disposición de los adultos (18-92 años) a consumir insectos en una preparación 
culinaria. La segunda etapa, consiste en evaluar textura, sabor y aceptabilidad 
general, de una preparación de empanada horneada de pino, que posee un 
reemplazo del 50% de carne por insectos (condición experimental) versus otra sin 
insectos (condición control). Se realizó una prueba hedónica tipo escala de Likert 
con 7 niveles para cada ítem de cada muestra y los resultados se analizaron con 
modelo de Fisher y con el método de correlación de Spearman. 
Los resultados de la primera etapa reflejaron que el 60 % de los encuestados 
(n=150), estaría dispuesto a consumir insectos. Adicionalmente, la probabilidad de 
aceptar comer insectos disminuye con la edad en un 3,5 % por cada año. En la 
segunda etapa, los resultados muestran que el promedio de la aceptabilidad 
general de la muestra control es significativamente mayor a la experimental 
(z=2,448; p<0,05). Además, la variable sabor, es la que mejor se relaciona con la 
aceptabilidad de la preparación con insectos, explicando el 73,7 % de la 
aceptabilidad general de la condición experimental. En conclusión, si bien la 
aceptabilidad general de la preparación culinaria con 50% de insectos es menor 
que la tradicional (pino 100% carne de vacuno), es posible que esta aumente si se 
mejora la receta o se expone a la población más veces al consumo de insectos. 
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B37) PROFILE AND TRAVEL PATTERNS OF BIKE-SHARING USERS IN SANTIAGO, CHILE 
 
Rodrigo Mora1, Kabir Saradangani2, Ricardo Hurtubia3 y Soledad Monsalve4. 
 
1Universidad Diego Portales/CEDEUS 
2Universidad San Sebastián 
3 Pontificia Universidad Católica/CEDEUS 
4Universidad Diego Portales 
 
Introduction: Bike- sharing is on the hip. Currently, there are more than 1,600 
programs operating globally in more than 700 cities and involving more than one 
million bikes.  
There are many benefits of bike-sharing. It has been argued that they increase bike 
use (De Maio, 2009), though this increment is highly dependent on existing modal 
share. Thus, in places where bikes represent a high proportion of all trips, this increase 
would be rather low, whereas in places with high levels of bike use, the arrival of 
shared bikes would be relevant. With respect to car use, most studies stress that bike-
sharing schemes are less effective in replacing car trips, though this also depends 
on each context (Fishman et al, 2013, Yang et al, 2010). Finally, bike-sharing schemes 
area associated with an increase in walking and health improvement (Murphy, 
2010, Otero  et al 2018).  
Objectives: to collect information about bike-sharing users, motivations, routines 
and perceptions of the city and to estimate their daily trips.   
Subjects: A total of 711 BP users (42% females, with a mean age of 32.4 years) were 
asked to respond to an extended survey about their PA habits, urban perception, 
motivations, and frequency of use of shared bikes. Subjects were also told to 
determine the origin and destination of their trips.  
Methods: Trips´ origins and destinations were geo-coded, which permitted to 
calculate the likely routes taken by each person when using shared bikes. Each trip 
was then converted to minutes, using a mean speed of 15 km/hr, used in previous 
studies.  
Results: Most users had active modes of life (54 percent rode a bike at least three 
times weekly, with a mean distance of 5.1 kilometers, with no significant differences 
between men and women. Bike are highly successful in replacing car trips, as only 
31 percent of subjects declared they would use their car instead of riding a bike.  
Conclusions: The results show that bike-sharing users in Santiago fulfill WHO’s weekly 
PA recommendations, replacing numerous car trips and permitting people to 
extend their knowledge of the city, thus helping to mitigate the deep-rooted urban 
inequalities that characterize Latin American cities.  
AInformation about the authors 
 
 

 



                  First International Symposium of Food,  
               Nutrition, Physical Fitness and Health 

                    27-29 de marzo de 2019, Santiago - Chile 

 49 

B38) PROBIÓTICOS MICROENCAPSULADOS: COMPORTAMIENTO EN JUGO DE PIÑA Y 
NARANJA. 

Araceli Olivares1, Nathalia Fernández1, Lorena Alvarez1. 
1Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables – CREAS. Av. Universidad 
#330, Placilla, Sector Curauma, Valparaíso, Chile. 

 
Las bacterias probióticas son extremadamente sensibles a las condiciones de 
acidez. El sitio de acción de estas bacterias es el intestino, sin embargo, la 
administración oral resulta en una gran pérdida de viabilidad de los mismos, ya que 
deben traspasar el estómago, donde deben sobrevivir al bajo pH, sales biliares, 
compuestos antimicrobianos, enzimas digestivas, peróxido de hidrógeno entre 
otras, antes de alcanzar su lugar objetivo. La microencapsulación es una técnica 
que ha recibido considerable atención en los últimos años y puede ser atractiva 
para la protección de las bacterias probióticas en condiciones de bajo pH. 
El objetivo de este trabajo fue utilizar la técnica de microencapsulación de 
Lactobacillus casei (bacteria probiótica) como protector para ser utilizado bajo 
condiciones de acidez, en un producto no lácteo (jugo de fruta).  
A 40 mL de jugo de piña (pH 3,28) y/o jugo de naranja (3,45) preparados en 
exprimidor casero y luego pasteurizados (sólo jugo, no agua ni preservantes 
adicionados), se le agregaron 4g de Lactobacillus casei microencapsulados con 
alginato de sodio en equipo Büchi B-390. Las microcápsulas agregadas contenían 
2,3 x 107 UFC/g y se estudió su comportamiento en el jugo bajo condiciones de 
refrigeración a 4 oC durante 4 semanas. Se realizó además la comparación con los 
Lactobacillus adicionados al jugo en forma libre.  
Al final del periodo, casi 60% de las microcápsulas fueron recuperadas con más del 
90% de viabilidad y dependiendo del pH del jugo y de los compuestos propios de 
la fruta, los probióticos en forma libre, tuvieron diferente comportamiento en 
cuanto a su viabilidad. 
La técnica de microencapsulación protege las bacterias probióticas (Lactobacillus 
casei) de las condiciones ácidas de jugos de fruta con bajo pH. 
 
 
Financiamiento: FONDECYT Iniciación n° 11130460”, CONICYT, Centro Regional de 
Estudios en Alimentos Saludables (CREAS). CONICYT - GORE Región de Valparaíso 
R17A1001. 
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B39) ROL DE LA CO-CHAPERONA FKBP51 EN LA DESENSIBILIZACIÓN A INSULINA 
INDUCIDA POR GLUCOCORTICOIDES 
 
Edson Yáñez-Barros1, Francisco Díaz-Castro1, Pamela Recabarren1, Rodrigo 
Troncoso1,2,3.  
 
1Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
2Autophagy Research Center (ARC), Universidad de Chile 
3Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Universidad de Chile. 
 

Introducción: Los glucocorticoides (GCs) son hormonas esteroidales secretadas por 
la glándula adrenal frente a estímulos de estrés. Los GCs tienen multiples funciones 
en el organismo, entre las cuales esta la regulación del metabolismo energético. La 
desregulación en su secreción, como ocurre en la obesidad, tiene efectos 
deletéreos como hiperglicemia, insulino resistencia, pérdida de masa muscular, 
entre otros. Por otro lado, la co-chaperona FKBP51 es esencial para la respuesta y 
la retroalimentación negativa de los GCs. Recientemente, se ha mostrado que 
ratones KO para esta co-chaperona son mas sensibles a insulina a nivel del músculo 
esquelético.  Objetivo: Evaluar el rol de FKBP51 en la insulina resistencia inducida 
por dexametasona (DEX) en miotubos de células C2C12. Métodos: Se utilizó la línea 
celular de miotubos de ratón C2C12. Los miotubos se estimularón con el GC 
sintetico dexametasona (DEX) a una concentración de 1 µM por diferentes tiempos 
y en los últimos 30 min fueron estimulados con insulina 100 nM.  Se evaluó la 
expresión de FKBP51 y las formas fosforiladas y total de Akt por western blot. Por otra 
parte, para valorar su rol, se utilizó el inhibidor químico del receptor de GCs, RU486. 
Resultados: DEX aumenta la expresión de FKBP51 y esto aumento se asocia con una 
disminución en la fosforilación de Akt mediada por insulina. Conclusión: Estos 
resultados sugieren que los GCs inducen resistencia a insulina en el músculo 
esquelético mediante la expresión de la co-chaperona FKBP51. La inhibición 
química de FKBP51 podría ser un blanco terapeútico para reducir los efectos 
metabólicos de los GCs. 
 
Financiamiento: Fondo de Desarrollo Científico SOCHINUT - Henri Nestlé 2017 y 
Proyecto Enlace FONDECYT-VID: EN29/18 (RT). 
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B40) DURAZNO BETARRAGA, UN FRUTO PATRIMONIAL PARA EL DESARROLLO DE 
ALIMENTOS SALUDABLES Y FUNCIONALES 
 
Lorena Marchant1, Rodrigo Corral2, Cesar Ramirez4, Basilio Carrasco4, Rodrigo 
Salazar3 y Herman Silva2  
 

1 Botania SpA 
2Laboratorio de Genómica Funcional y Bioinformática, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Chile 
3Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP) 
4Pontificia Universidad Católica de Chile 

El durazno betarraga es una variedad de durazno antigua, caracterizada por una 
pulpa de intenso color morado, que ha permanecido en sectores rurales entre las 
regiones VI y IX  y es considerado un producto patrimonial de las regiónes del Maule 
y del BioBio. Debido a que la industria de alimentos necesita satisfacer la creciente 
demanda por alimentos saludables, funcionales y libres de aditivos químicos, el 
objetivo de este estudio es determinar las características nutricionales y productivas 
de este fruto para ser utilizado como materia prima. Los estudios se realizaron con 
una población de durazneros de la comuna de Constitución, muestreada durante 
los años 2017 y 2018. Se determinaron parámetros morfológicos y de cosecha, 
actividad antioxidante (ORAC), concentración de polifenoles totales y perfil de 
antocianinas por HPLC. Los resultados muestran que el durazno betarraga tiene una 
alta actividad antioxidante, incluso mayor a la de arándanos que  estaría dada en 
gran medida por una alta concentración de polifenoles. Los análisis por HPLC de 
muestras de pulpa y piel revelan una alta concentración de antocianinas, siendo 
las principales cianidia-3-glucosido y cianidina-3-rutinosido. Considerando los 
parámetros productivos y de calidad del fruto junto con los resultados de la 
evaluación de parámetros fisicoquímicos (solidos solubles, acidez y pH) de una 
pulpa de durazno betarraga podemos concluir que este fruto es una materia prima 
con potencial para el desarrollo de alimentos saludables. Además es una nueva 
alternativa productiva para pequeños agricultores y comunidades del secano 
costero contribuyendo a diversificar la producción agrícola y al mismo tiempo 
conservar la biodiversidad y el patrimonio agroalimentario nacional. 

Agradecimientos: Proyecto FIA 2015-390 
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B41) ÁCIDO FÓLICO GENERA SUPERVIVENCIA DE CÉLULAS DE CÁNCER COLORECTAL 
HT-29 FRENTE A ESTRÉS METABÓLICO ENERGÉTICO. 
 
Juan Manuel Rodríguez1, Rodrigo Troncoso1,2,3, Sandra Hirsch1. 
 
1Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
2Autophagy Research Center (ARC), Universidad de Chile. 
3Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Universidad de Chile. 
 
INTRODUCCIÓN: Estudios previos de nuestro grupo muestran que niveles 
suprafisiológicos de folato se asocian a mayor mortalidad por cáncer colorrectal. 
También, hemos observado que el exceso de folato aumenta la proliferación de 
células de cáncer de colon a través de la activación de la vía Notch-1, el cual es 
un receptor transmembrana que participa en múltiples procesos que incluyen la 
proliferación, diferenciación embriogénesis. Notch-1 ha sido relacionado como 
uno de los responsables en la transformación epitelio-mesénquima (EMT) y la 
adquisición del fenotipo de célula troncal en distintos tumores, cambios asociados 
a plasticidad metabólica en estas células. OBJETIVO: Estudiar si el ácido fólico es 
capaz de inducir cambios en el metabolismo y fenotipo de células HT-29, frente a 
estrés energético, por medio de la activación de Notch-1. MÉTODOS: Se cultivaron 
células HT-29 en medios con niveles normales y suprafisiológicos de ácido fólico, 
frente a estresores metabólicos (privación de glucosa e inhibidores de la función 
mitocondrial) y se determinó la expresión génica de marcadores metabólicos 
(Glut1, HK2 y PDK4) y de EMT (Sox2, Nanog, Pouf5) por real time PCR en condiciones 
de activación e inhibición de Notch-1. Además, por oxigrafía de Clark se evaluó el 
metabolismo mitocondrial. RESULTADOS: Concentraciones suprafisiológicas de 
ácido fólico inducen la expresión de marcadores de EMT, además de 
supervivencia de células HT-29, frente al estrés metabólico. Al mismo tiempo, los 
ensayos con inhibición de Notch-1 disminuyen la expresión de marcadores de EMT 
y la supervivencia en las células expuestas a concentraciones suprafisiológicas de 
folato. CONCLUSIONES: Folato regula el metabolismo frente a estrés metabólico, 
posiblemente por medio de la activación de la vía Notch-1. 
 
Financiamiento: Proyecto SOCHINUT-TETRA-PAK 2016 (JR) y Proyecto Enlace 
FONDECYT-VID: EN29/18 (RT). 
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B42) EL CONSUMO DE SUCRALOSA ¿MEJORA? LA HOMEOSTASIS DE LA GLUCOSA EN 
RATONES ALIMENTADOS CON UNA DIETA ALTA EN GRASAS. 
 
Omara Moya1,2, Pamela Pino1,2, Francisco Díaz-Castro1,2, Francisco Pino-de la 
Fuente1,3, Alejandra Espinosa3, Rodrigo Troncoso1,3,4, Roberto Bravo-Sagua2,4.  
 

1Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
2Laboratorio de Obesidad y Metabolismo Energético (OMEGA), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
3Departamento de Tecnología Medica, Facultad de Medicina, Universidad de 
Chile. 
4Autophagy Research Center (ARC), Universidad de Chile. 
5Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Universidad de Chile. 
 
Introducción: La obesidad es una condición de alta prevalencia en Chile, 
provocada mayoritariamente por una alimentación poco saludable. En respuesta 
a las políticas públicas destinadas a contrarrestar la obesidad, se ha popularizado 
el uso de sucralosa como reemplazo del azúcar. Objetivo: Determinar si el consumo 
de sucralosa, en el contexto de la inducción de obesidad con una dieta alta en 
grasas, tiene un efecto nocivo sobre la homeostasis de la glucosa. Sujetos y 
Métodos: ratones C57BL/6 machos se alimentaron ad libitum durante 8 semanas 
con una dieta control o una dieta de alto contenido en grasas (60%), disponiendo 
de agua pura o agua con sucralosa (0,1 mg/ml) para beber. Para caracterizar los 
cambios metabólicos producidos por los tratamientos, se evaluó el peso, ingesta, 
velocidad aeróbica máxima, test de tolerancia a la glucosa (TTG) y test de 
tolerancia a piruvato (TTP) intraperitoneales, así como el peso del hígado y tejido 
adiposo inguinal y epididimal. Resultados: La sucralosa no afectó la ingesta de 
alimento, la ganancia de peso corporal, y de tejido adiposo, ni el desempeño físico; 
sin embargo, disminuyó el peso del hígado. Además, la sucralosa redujo la 
intolerancia a la glucosa de los ratones obesos, y disminuyó la tolerancia al piruvato 
tanto en animales alimentados con dieta control como con dieta alta en grasas. 
Conclusiones: Estos resultados sugieren que el tratamiento crónico con sucralosa 
podría mejorar la homeostasis de glucosa regulando la función hepática. Sin 
embargo, se requieren otros ensayos para establecer el efecto de la sucralosa. 
 
Financiamiento: Universidad de Chile FIDA/ABCvital 02-2018 (RBS), CONICYT PAI 
77170004 (RBS) y Proyecto Enlace FONDECYT-VID: EN29/18 (RT). 
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B44) CONCIENCIALIMENTARIA, CAMBIANDO LA PERCEPCIÓN ALIMENTARIA 
 
Miguel Silva y Amalia Astete. 
 
Ingeniería en Industria Alimentaria -UTEM 
 
Conciencialimentaria es un proyecto adjudicado el año 2015 en FDI-MINEDUC, 
línea emprendimiento estudiantil, continuado por CONCIENCIALIMENTARIA-UTEM. 
El objetivo principal es “Educar y crear conciencia alimentaria entregando 
conocimientos respaldados en el etiquetado nutricional de los alimentos”. Basado 
en el Modelo de alimentación sistémico (MAS), que expresa la alimentación como 
un proceso sistémico y abierto que comienza al adquirir un producto y que busca 
generar un cambio en la percepción alimentaria y promover la salud. Las 
actividades realizadas fueron talleres y difusión activa con 430 estudiantes de 
educación básica y media de la Región Metropolitana. Para cuantificar el impacto 
se realizó una encuesta inicial y final. Los principales resultados son: al inicio el 59% 
declara alimentarse sanamente, el 32% bebe más de 4 vasos de agua diaria y 38% 
prefiere agua como refresco, el 60% conoce la ley de etiquetado y solo 26% 
conoce los nutrientes críticos, el 43% lee el etiquetado y solo el 15% comprende 
dicha información. Al finalizar las actividades el 79% se alimenta sanamente, el 61% 
consume más de 4 vasos diarios y la preferencia del agua aumentó al 42%, el 95% 
conoce la ley y el 87% de ellos logró identificar los nutrientes críticos, la lectura del 
etiquetado aumentó al 72% y el 31% comprendió dicha información. Se concluye 
que es importante generar estrategias de educacional alimentaria desde los 
primeros niveles educativos para crear más conciencia alimentaria, es posible 
educar y crear conciencia alimentaria en niños y jóvenes, los individuos se 
alimentan en razón al conocimiento que tengan a su alcance en temas de 
alimentación. 
 
Financiamiento: Fondos de Desarrollo Institucional, línea emprendimiento estudiantil 
2015 y Proyecto de Vinculación con el medio VTTE-UTEM 2018 
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B45) b-HYDROXYBUTYRATE SUPPLEMENTATION INCREASES ENDURANCE CAPACITY BY 
CONTROLLING MICE SKELETAL MUSCLE MITOCHONDRIAL SUBSTRATE PREFERENCE AND 
MORPHOLOGY.  
 
Matías Monsalves-Alvarez1,2, Pablo Morales-Campos2, Mauricio Castro-Sepulveda3, 
Carlos Sepulveda1, Verónica Eisner3, Mario Chiong2, Sergio Lavandero2,4, Rodrigo 
Troncoso1,2,5. 
 
11Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.  
2Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Faculty of Chemical and 
Pharmaceutical Sciences and Faculty of Medicine, University of Chile. 
3Department of Molecular and Cellular Biology, Faculty of Biological Sciences, 
Pontifical Catholic University of Chile,  
4Cardiology Division, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas. 
5Autophagy Research Center (ARC), Universidad de Chile. 

Introduction: β-Hydroxybutyrate (βHB) is the main ketone body generated by the 
liver under starvation or ketogenic diets. βHB maintains ATP levels by its oxidation in 
mitochondria. This organelle can modify its shape and function depending on 
nutritional status. However, it remains unknown whether βHB alters mitochondrial 
substrate preference and morphology and by that endurance capacity. Our aim 
was to investigate if βHB supplementation modifies endurance capacity by 
controlling mitochondrial substrate utilization and morphology. Methods: Twenty-
one C57BL/6 mice where fed with normal diet supplemented with βHB (n=10) (3g/kg 
βHB) or Control (Na+/K+, n=11) (CON) for 2 weeks. At baseline and every 6 days, mice 
were submitted to an acute endurance test where distance, time to exhaustion and 
total work were recorded. At the end of the 2 weeks, tibialis anterior (TA) and soleus 
(SOL) muscles where obtained to determine oxygen consumption in permeabilized 
fibers, enzyme activity (Succinate Dehydrogenase SDH, and Cytochrome-c 
oxidase, COX) mitochondrial morphology by electron microscopy (TEM) and 
mitochondrial dynamic proteins by western blot (MFN2, OPA1, DRP1). Results: βHB 
supplementation increases blood βHB levels, total distance, time to exhaustion and 
total work when compared to CON. Both, CON and βHB groups in TA and SOL 
decrease oxygen consumption when pyruvate was used as substrate, while a trend 
to increase on oxygen consumption was observed with Palmitoyl-Carnitine only in 
βHB TA fibers. βHB supplementation increase SDH and COX activity and decrease 
fiber size on TA only. TEM revealed an increase on mitochondrial number and density 
while increase on sarcoplasmic reticulum to mitochondria distance on TA. 
Mitochondrial protein levels of DRP1 decreased only in TA while mitochondrial fusion 
protein MFN2 and OPA1 where no affected by supplementation on either muscle. 
Conclusion: βHB supplementations increase endurance capacity by altering 
substrate utilization mainly in tibialis muscle modifying mitochondrial morphology. 
This work was supported by Dr. Abraham Stekel scholarship (MM), FONDECYT 
1180157 (MC), 1161156 (SL), FONDAP 15130011 (MC, RT & SL) and Proyecto Enlace 
FONDECYT-VID: EN29/18 (RT). 



                  First International Symposium of Food,  
               Nutrition, Physical Fitness and Health 

                    27-29 de marzo de 2019, Santiago - Chile 

 56 

B46) EFECTO TEMPERATURA Y TIEMPO DE EXTRACCIÓN SOBRE NIVEL DE 
ANTIOXIDANTES DE ARÁNDONOS (VACCINIUM CORYMBOSUM) CULTIVADOS IN 
CAÑETE VALLEY, PERÚ 
 
Elena Elizabeth Lon Kan Prado1, Edwin Antonio Macavilca Ticlayauri2, Carlos Alberto 
Lon Kan Prado1, Carlos Canchos Chipana2, Jyothisa Eva-Gina Reyes Veramendi2 
 
1Universidad Le Cordon Bleu 
2Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
 
Introducción: Los arándonos encabezan la lista de los alimentos con antioxidantes, 
debido a que sus componentes bioactivos presentes nos protegen de los radicales 
libres que dañan nuestras células, contribuyendo al envejecimiento, enfermedades 
degenerativas y el cáncer. Objetivo: El objetivo del presente trabajo es determinar 
el efecto de la temperatura y tiempo en la determinación de la capacidad 
antioxidante de los arándonos cultivados en Cañete, Perú. Métodos: En el presente 
estudio se utilizaron dos métodos para determinar el nivel de antioxidantes, Folin-
Ciocalteu and DPPH.  El nivel de antioxidantes fue determinado del jugo y la 
cáscara y jugo, utilizando diferentes tiempos y temperaturas entre 40 y 80 °C. 
Resultados: Se obtuvieron un total de polifenoles de 3,4 mg Acido gálico/ml jugo y 
capacidad antioxidante de 12,1 Trolox mg/ml jugo.  El tiempo de extracción de 4 
horas mostró mayor nivel de antioxidantes: total de polifenoles 16,4 mg Acido 
gálico/ml y capacidad antioxidante 8,9 mg Trolox/g.  Las temperaturas de 
extracción de 60, 70 and 80 °C mostraron más alto nivel del contenido total de 
polifenoles.  Los valores fueron: 19,2; 26,5; 32,8 mg Acido gálico/ml extracto, 
respectivamente; no obstante, se redujo la capacidad antioxidante y la estabilidad 
cuando la temperatura fue incrementada.  Los valores fueron: 13,5; 13,6 and 12.5 
mg Trolox/g peel, respectivamente.  A temperaturas entre 40-50 °C el total de 
polifenoles y la capacidad antioxidante mostraron alta estabilidad. Conclusión: 
Existe efecto de la temperatura en la determinación del total de polifenoles y la 
capacidad antioxidante. El tiempo de 4 horas mostró mayor nivel de antioxidantes.   
La piel de los arándonos posee mayor contenido total de polifenoles y capacidad 
antioxidante en comparación al jugo. 
 
Financiamiento: Proyecto FOCAM.  En el Perú, de acuerdo a la la Ley Nº 28451 se 
crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea – FOCAM como un 
fondo intangible destinado a contribuir al desarrollo sostenible de los 
departamentos por donde se encuentran los ductos principales conteniendo los 
hidrocarburos de los Lotes 88 y 56, con el fin de mejorar el bienestar de las 
comunidades involucradas y procurar la preservación del medio ambiente y la 
ecología.  
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B47) ENDOCANNABINOID RECEPTOR 1 REGULATES AUTOPHAGY IN SKELETAL MUSCLE 
 
Carlos Sepúlveda1, Juan Manuel Rodriguez1, Matías Monsalves1, Camila Donoso1, 
Daniela Cota2, Miguel Llanos3, Rodrigo Troncoso1,4,5 

 
1Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física (LABINAF), Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
2Neurocentre Magendie, INSERM U1215, Université de Bordeaux. 
3Laboratorio de Hormonas y Regulación Metabólica, Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
4Autophagy Research Center (ARC), Universidad de Chile. 
5Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Universidad de Chile. 
 
 
Introduction: CB1R is the classical receptor in the endocannabinoid system. It’s 
expressed in central and peripheral tissues and their function is associated to 
regulation of food intake and metabolism. The activation of CB1R decrease glucose 
uptake and increase fat storage in skeletal muscle. Besides, CB1R activation 
modulates AMPK, mTOR and MAPK/ERK signaling pathways. Autophagy is an 
evolutionarily conserved cellular degradation process that targets cytoplasmic 
materials including cytosol, macromolecules and unwanted organelles. mTOR and 
AMPK are the main regulators of autophagy but it is not known if CB1R can regulates 
autophagy in skeletal muscle. Objective: To study the role of CB1R in the regulation 
of autophagy in skeletal muscle. Materials and methods: Two experiments were 
performed. First, male C57BL/6 Cnr1+/+ and Cnr1-/- were grouped in WT (n=8) and KO 
(n=7), respectively. Tibial anterior was extracted for analyses of mRNA and protein 
levels of CB1R and autophagy. Second, male C57BL/6 Cnr1+/+ and Cnr1-/- were 
grouped in WT-PBS (n=5), WT-CQ (n=5), KO-PBS (n=6) and KO-CQ (n=8). 4 h before 
sacrifice, 100 mg/kg of body weight of chloroquine was injected to assessment 
autophagic flux. Likewise, tibial anterior was extracted for analyses of mRNA and 
protein levels of autophagy. Results: In the first experiment, no differences on basal 
autophagy in mRNA and protein levels, neither in level phosphorylation of AMPK, 
mTOR and ERK 1/2. However, in the second experiment there is an increase in 
autophagy flux in KO-CQ compare with WT (p<0.05). Conclusion: Our results suggest 
that CB1R regulates autophagy in skeletal muscle. 
 
Funding: CONICYT-Beca de Doctorado Nacional Nº 21180609, Proyecto de 
Consolidación de la Internacionalización de la Investigación y Postgrado de la 
Universidad de Chile, UCH-1566 and Proyecto Enlace FONDECYT-VID: EN29/18 (RT). 
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B48) DÉFICIT Y POSTERIOR REFORZAMIENTO DE HIERRO AFECTAN LA HOMEOSTASIS DE 
COBRE Y ZINC EN DROSOPHILA MELANOGASTER 

 
Gabriel Gálvez1 y Mauricio Latorre1-4. 
 

1 Laboratorio de Bioinformática y Expresión Génica, INTA, Universidad de Chile, El 
Líbano 5524, Macul, Santiago, Chile. 
2 Mathomics, Center for Mathematical Modeling, Universidad de Chile, Beauchef 
851, 7mo piso, Santiago, Chile.  
3 Center for Genome Regulation (Fondap 15090007), Universidad de Chile, Blanco 
Encalada 2085, Santiago, Chile. 
4 Instituto de Ciencias de la Ingeniería, Universidad de O’Higgins, Av. Del Libertador 
Bernardo O’Higgins 611, Rancagua, Chile. mauricio.latorre@uoh.cl 
 
Introducción: El déficit de hierro (Fe) es uno de los problemas de mayor 
preocupación declarado por la organización mundial de la salud. En Chile, desde 
1999 se aplica un programa de fortificación de leche con Fe, medida de 
reforzamiento que ha provocado una disminución de cuadros de anemia en niños 
en un 18%. Sin embargo, debido al alto requerimiento de Fe durante la gestación, 
persisten cuadros de anemia por este metal, siendo un tema de salud relevante 
para nuestro país. Si bien, la implementación de esta medida de reforzamiento ha 
contribuido enormemente a mejorar la salud, desconocemos en gran parte, los 
efectos secundarios producidos en el organismo durante estos eventos. 
Objetivo: El presente trabajo estudió si el déficit y posterior reforzamiento de Fe, 
impactan sobre la homeostasis intestinal de cobre (Cu) y zinc (Zn). 
Métodos: Cultivos de Drosophila melanogaster (n=50 batch) fueron alimentadas 
por 5 días con una concentración no tóxica 0.5 mM de 2,2’-dipyridyl (quelante de 
Fe) y posteriormente suplementadas por otros 5 días con 0.5 mM de FeCl3 para 
generar un escenario de déficit y reforzamiento de Fe respectivamente. En cada 
caso, se cuantificó mediante TXRF las concentraciones intestinales de Fe, Cu y Zn. 
Resultados: Los resultados indicaron que el evento de déficit causó una baja 
importante en un 50% de Fe, 70% de Cu y un 15% de Zn. Seguidamente, el 
reforzamiento permitió recuperar los niveles de Fe y Zn, no obstante, el Cu mantuvo 
los niveles bajos anteriores. 
Conclusiones: Estos resultados sugieren que cambios en la biodisponibilidad de Fe 
afectan la homeostasis de otros metales. Finalmente, disponemos de un modelo 
controlado para estudiar la homeostasis de metales en organismos superiores. 
 
Financiamiento: FONDECYT INICIACIÓN N°11150679, Concurso Apoyo a la 
Formación de Redes Internacionales para Investigadores(as) en Etapa Inicial N° 
REDI170193.0. 

 


