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Estimado editor
El 6 de mayo de 2022 se conmemoraron los 83 años 

desde la creación de la primera Escuela de Dietistas de Chile, 
la que se transformaría con el tiempo en los cimientos de 
lo que hoy conocemos en nuestro país como la carrera de 
Nutrición y Dietética.

El presente año se enmarca en un complejo y 
convulsionado escenario para la salud pública y naturalmente 
para el Colegio de Nutricionistas y disciplina. A los ya muy 
reconocidos desafíos derivados de la pandemia de la obesidad1, 
que han ocupado gran parte de nuestra atención durante 
las últimas décadas, surgen nuevas dificultades derivadas 
de un contexto global que excede a nuestro territorio. 

La humanidad vive actualmente un contexto sanitario 
altamente complejo, en el cual coexisten, por un lado, 
diversas afecciones en salud y por otro, contaminación 

ambiental y el consecuente cambio climático que amenazan 
los ecosistemas. Este fenómeno, ha sido denominado por 
la comisión internacional de la revista The Lancet como 
sindemia global, caracterizada por una sinergia de epidemias, 
que se presentan simultáneamente, interaccionan entre sí, 
comparten determinantes sociales y que afecta a todos los 
países a nivel mundial2,3. Para el año 2050 la población habrá 
crecido hasta los 9,7 billones de personas y la demanda 
de alimentos aumentará un 70% respecto de la actual4 

situando a los sistemas alimentarios como una dimensión 
clave, ya que, si bien actualmente se producen alimentos 
suficientes, no es posible garantizar la seguridad alimentaria 
y una adecuada nutrición para todos5. Adicionalmente, el 
período de vida prenatal, así como los primeros dos años de 
vida del ser humano se han destacado como una ventana 
de tiempo crítica para el desarrollo de enfermedades en la 
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adultez, conceptualizado como “Developmental Origin of 
Heatlh and Disease” (DOHAD, “Origen del desarrollo de 
la salud y la enfermedad”) referido a la relevancia de este 
período en la evolución del estado de salud, y hacia donde 
se debieran orientar las estrategias de promoción en salud6. 

En este contexto, se hace necesario y urgente transformar 
radicalmente los sistemas alimentarios, para potenciar la salud 
de las personas y del planeta, orientando las intervenciones 
hacia los grupos vulnerables y generando conocimiento 
actualizado para la toma de decisiones en salud.

Lo que se come (y lo que no se come) está determinado 
por la interacción de múltiples factores en un mundo 
globalizado, pero con particularidades territoriales. En esta 
línea la Política Nacional de Alimentación y Nutrición7 
explicita el compromiso de “mejorar la nutrición fortaleciendo 
las capacidades humanas e institucionales para hacer 
frente a todas las formas de malnutrición a través de, entre 
otras cosas, la investigación y el desarrollo científico y 
socioeconómico pertinentes”.

En Chile la política nacional de alimentación y nutrición7 
recopila evidencia internacional y nacional respecto a 
temáticas fundamentales, estableciendo objetivos de 
desarrollo sostenible donde queda en evidencia la necesidad 
de producir continuamente conocimiento y estrategias que 
permitan alcanzar dichas metas. Algunas de las áreas que 
destacan son la producción de datos sobre estado nutricional 
y enfermedades vinculadas a lo largo del ciclo vital y 
seguimiento a grupos específicos como pueblos indígenas 
e inmigrantes. Del mismo modo, se recomienda el avance 
en la producción periódica de conocimiento en torno al 
consumo de alimentos, entornos alimentarios, composición 
química de los alimentos, cultura alimentaria y publicidad 
y marketing de los alimentos, entre otros.

En este contexto y bajo la premisa de la necesidad de 
generar conocimiento contextualizado cabe preguntarse 
¿Contamos con evidencia científica suficiente y pertinente 
para la generación de respuestas eficientes y eficaces en 
nuestro territorio?, ¿Estamos realmente tomando decisiones 
basadas en la acumulación de evidencia científica? Y 
finalmente, ¿cuál es el rol de las y los nutricionistas y el 
Colegio de Nutricionistas en la generación de conocimiento 
de su propia disciplina?

La incorporación de la medicina basada en evidencia 
(MBE) en el ámbito nutricional permite establecer 
recomendaciones e intervenciones eficaces y seguras para 
las personas, apuntando hacia la nutrición comunitaria 
con el fin de brindar recomendaciones objetivas, reales y 
actualizadas, reduciendo la variabilidad de la práctica clínica 
y fundamentando los conocimientos en la disciplina6. A pesar 
de lo anteriormente expuesto, sigue siendo un desafío que 

este nuevo conocimiento se aplique en todos los niveles de 
atención: primaria, secundaria y terciaria, así como también 
en los diferentes sectores (urbano, rural), realidades sociales 
y en la implementación de políticas públicas.

Si bien, es necesario continuar generando evidencia 
científica que permita una comprensión detallada de 
la nutrición y los sistemas alimentarios como procesos 
multifactoriales, por lo tanto, es necesaria la concurrencia 
de diversas disciplinas para la comprensión y correcta 
resolución de los problemas que en ella pudieran producirse, 
desde la participación de otros profesionales, de diferentes 
diseños de investigación más complejos e incluso nuevas 
metodologías de estudio. Se hace urgente que este 
conocimiento sea a su vez sistematizado y difundido 
entre los diferentes actores del gremio, de manera que 
en la práctica profesional, las estrategias e intervenciones 
apunten a resolver las problemáticas sanitarias y sociales 
que afectan a la humanidad. 

En conclusión, se considera fundamental direccionar la 
formación académica y práctica profesional de nutricionistas 
que les permita adquirir los conocimientos y desarrollar las 
habilidades necesarias para ser actores principales frente 
a los desafíos alimentarios y nutricionales del mundo 
actual. Además de promover la investigación disciplinar y 
colaborativa. En este contexto, Universidades y el Colegio 
de Nutricionistas tienen un rol fundamental en el liderazgo 
hacia la complejización de la disciplina.
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