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NUTRICIÓN

El pan ha sido el alimento 
base en Chile desde hace muchos 
años. En 1952 se crea el Servicio Nacio-
nal de Salud (SNS) juntando en una sola 
institución a los servicios de salud de la 
época y la atención se organizó desde lo 
preventivo hasta lo curativo. Esto fue un 

gran avance al iniciar políticas integrales para enfrentar los 
problemas materno-infantiles y de enfermedades infecciosas, 

cuyos resultados se vieron tres o cuatro décadas 
más tarde. Entre las numerosas acciones de salud pública 

realizadas por los fundadores del SNS estuvo la fortificación 
de la harina de trigo para el pan con hierro y complejo B, lo 
cual significó un avance sustantivo en las políticas de salud, al 
prevenir el déficit de hierro que llevaba a la anemia ferropriva 
de la población (1). De hecho, en los grupos que consumían pan 
era extraño encontrar anemia por falta de ingestión de hierro 
y esta anemia solo quedó reducida a lactantes y embarazadas, 
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para los cuales se diseñó la leche for-
tificada con hierro o Purita fortificada. 
En muchos estudios del INTA se buscó 
anemia de origen nutricional en prees-
colares y escolares, y a lo menos no 
se encontró como problema de salud 
pública, como sí lo fue la desnutrición 
calórico-proteica en esos grupos de 
edad hasta la década del 90.

En la crisis económica de 1982-1986, 
en que el Producto Interno Bruto (PIB) 
cayó en un 12% en 1982, y luego en un 
2% más en 1983, con una desocupa-
ción abierta de un 24% y un 26% res-
tante empleados en los Programas de 
Empleo Mínimo (PEM) o en el Progra-
ma Ocupacional para Jefas de Hogar 
(POJH), el pan aumentó su consumo a 
nivel nacional, llegando a más de 120 
kilos por habitante al año ya que la die-
ta base de una parte importante de la 
población consistía en té con azúcar y 
pan. Después de esta crisis el consumo 
de pan disminuyó a alrededor de 90 ki-
los por habitante al año, cifra que se ha 
mantenido hasta el presente, quedando 

Chile como el segundo consumidor 
de pan por persona a nivel mundial, 
después de Alemania. Favorece el alto 
consumo de pan la costumbre nacio-
nal tan arraigada de “tomar once” en 
vez de comer un plato de comida en la 
noche (2), consistente en consumir pan 
con agregados, como lo hace el 90% 
de la población chilena, según diferen-
tes encuestas, entre otras, la Encuesta 
Nacional de Consumo del año 2010 (3).

Desafortunadamente, cuando se forti-
ficó el pan con hierro y complejo B en 
1952, no se fortificó la harina de trigo 
con ácido fólico y en Chile existía una 
alta proporción de niños que nacían 
con daño del tubo neural, anencefalia y 
espina bífida. A raíz de esta situación, 
INTA y otros grupos académicos pro-
pusieron la fortificación de la harina de 
trigo con ácido fólico, la que se inició 
en forma programada en 1998, con una 
evaluación en las maternidades de la 
Región Metropolitana realizada por 
el INTA que demostró, después de un 
año de fortificación, una disminución 

de nacimientos de niños con espina bí-
fida y anencefalia a la mitad (4), junto 
a la disminución de cardiopatías con-
génitas (5). Esta fortificación con ácido 
fólico se ha mantenido en el tiempo y 
junto con la fortificación del año 1952, 
constituyen hitos muy importantes en 
la salud pública chilena. 

En el caso de la deficiencia de Vitami-
na D, la implementación de una polí-
tica pública ha tomado mucho menos 
tiempo que los ejemplos anteriores. 
Si bien la evidencia científica que da 
cuenta del creciente déficit de vitami-
na D a nivel mundial data desde hace 
varios años, los ejemplos eficientes de 
fortificación masiva con Vitamina D 
en otros paises como USA, Canadá y 
Finlandia han servido de ejemplo para 
poder implementar con mayor rapidez 
esta política en Chile.

La evidencia científica reportada en re-
cientes series de revisión ha informado 
de un déficit constante y progresivo en 
todo el mundo (6). Dicha deficiencia se 

La modificación del Reglamento Sanitario de los Alimentos publicada el 5 de julio de 2022 en el Diario Oficial indica 
que toda leche (líquida y en polvo), junto a la harina para elaboración del pan, se enriquecerá con vitamina D.



observa también en todos los grupos de 
edad, siendo los niños, adolescentes y 
las personas mayores los grupos más 
vulnerables.

El estudio clave realizado en Chile que 
ha gatillado la necesidad de planificar 
una fortificación masiva con Vitamina 
D ha sido la Encuesta Nacional de Sa-
lud 2016-2017 (7) cuya muestra es muy 
representativa y que reveló que en mu-
jeres en edad fértil un 89% de la pobla-
ción entre 15-49 años se encontraba en 
deficiencia o insuficiencia de vitamina 
D. En población de adultos mayores 
un 88.1% de este grupo mostraba defi-
ciencia o insuficiencia, siendo el déficit 
severo de 20.9%.

También en los últimos dos años han 
aparecido estudios en niños y adultos 
con un muy buen tamaño de muestra, 
que ha permitido confirmar este déficit 
creciente y la imperiosa necesidad de 
fortificación. El estudio de Vallejo y 
cols., realizado en 1.329 adultos entre 
18 y 89 años, reveló una mayor defi-
ciencia en hombres que en mujeres y 
que dicha prevalencia en la deficiencia 
de vitamina D aumentaba con la edad 
de un 36.5% en mejores de 40 años a 
un 48% en mayores de 60 años (8).

Finalmente, en el año 2021 se publica 
un estudio realizado en 1.134 niños en-
tre 4 a 14 años de edad provenientes de 
las ciudades de Antofagasta, Santiago 
y Concepción que reveló una deficien-
cia promedio del 78% en las tres ciu-
dades, siendo la ciudad de Antofagasta 
la más afectada (9,10). 

Todos estos antecedentes fueron consi-
derados para poder comenzar la discu-
sión legislativa en torno a la fortifica-
ción de ciertos productos con Vitamina 
D (Boletín 14460-11, sesión 54 del 
06-07-2021), que finalmente concluyó 
con una modificación del Reglamento 
Sanitario de los Alimentos publicada el 
día 5 de julio de 2022 en el Diario Ofi-
cial que indica que toda leche (líquida 
y en polvo), junto a la harina para ela-
boración del pan, se enriquecerá con 
vitamina D.
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