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Algunas reflexiones sobre la 
situación en Colombia 



Tendencia de la media del índice de masa corporal, 
estandarizada por edad (kg/m²), en Colombia 



La importancia del ICE (Índice Cintura-Estatura) 
sobre los riesgos de salud 



Realmente es esto lo que (solo) provoca 
obesidad? 



GENÉTICA/EPIGENÉTICA 

Relacionados con el gasto enérgetico (UCP1 y 
UCP2). 

Relacionados con el control del apetito (MC4-R). 

Crecimiento de los adipocitos (PPARg). 

Desórdenes genéticos especiales (SPW). 

Desconocido. 

DISRUPTORES ENDOCRINOS 

Medio Ambiente: Genisteína. 

Industria: Bisfenol A, Ftalatos, compuestos 
órgano-estánicos. 

Agentes Farmacológicos: Dietilestilbestrol (DES), 
Tiazolidinedionas (TZDs), antipsicóticos y anti-

depresivos. 

 Fructosa (Jarabe de Maiz de alta Fructosa). 

CONDICIONAMIENTOS EXTERNOS 

 Disponibilidad de alimentos. 

Inducción de consumo por la propaganda – 

medios de comunicación. 

Aspectos sociales y culturales – redes sociales. 

“Seguridad”. 

Espacios disponibles para actividad física. 

CONDICIONAMIENTOS INTERNOS 

Metabolismo basal. 

Sistemas neural, endocrino y gastrointestinal. 

Estrés y depresión. 

 “Anticipación”. 

FACTORES QUE 
INTERVIENEN 

EN LA 
OBESIDAD 



Nuevos hallazgos 



Es esta una visión simplista? 



Aporte calórico de los grupos de 
alimentos a las calorías totales 

1.758 kcal (IC 1.750-1.766)  



Significación del consumo en un contexto 
global 



Y en América Latina 



Lo que a menudo se olvida 



Qué podemos aprender de lo 
hecho en otras geografías? 



La importancia de disponer de una Base 
de Datos de Alimentos 



El interés de realizar una encuesta de 
“Dieta Global” 

2009 

2012 

2013 

2015 



La importancia de realizar mediciones 
somatométricas dirigidas a evaluar ECNTs 



El interés de la Genómica 



La regulación sin contar con los 
consumidores sirve para poco 



La regulación sin contar con la industria 
altera el mercado. Ejemplo de Chile 



Factores de evidencia para los perfiles 
nutricionales 

Relación Dieta y 
Salud 

Permitir la 
innovación 

Permitir hábitos 
y tradiciones 

Contexto dentro 
de la dieta global 



Base de los perfiles nutricionales: Márgenes de las 
metas de ingesta de nutrientes por la población 



La importancia de utilizar perfiles 
nutricionales validados 



Comparación de algoritmos y base de cálculo 
para distintos sistemas de perfiles nutricionales 



Hoy información de 
PRODUCTO 

• Actualmente 
lo que se 
aporta es 
información 
del producto. 

Mañana información 
para la PERSONA 

• El futuro es 
informar de 
qué significa el 
producto para 
de una dieta 
individualizada 
y personal. 

Cambio de paradigma del etiquetado 



Por eso cada vez más países legislan sobre 
la base del conocimiento del consumidor 



Testando varios sistemas 



La sobre-tasación no funciona 



La importancia de considerar el costo de 
los alimentos 



El interés de contar con la distribución 



Ideas para afrontar el actual 
escenario 



Apoyar a la Administración 



En base a qué? 

Informe de la 43.ª 
reunión del comité 
del CODEX sobre 
etiquetado de los 
alimentos. Ottawa 
(Canadá). 9-13 de 

mayo de 2016 

Organización Mundial del 
Comercio/Comité de 
obstáculos técnicos al 

comercio. Sesión temática 
sobre la cooperación en 

materia de reglamentación 
entre los miembros: 

Etiquetado de los 
alimentos. informe de los 

moderadores al comité OTC 
de 9 de noviembre de 2016. 



Realizar un estudio sobre composición 
nutricional por categorías 



Verificar la influencia de cada grupo de 
alimentos industriales a la dieta media 

Proponer :                  
1) Perfiles 

nutricionales. 

2) Tamaño de 
raciones. 

3) Frecuencia de 
consumo. 



Concertar con la Administración 

Acuerdos con objetivos numéricos: Porcentaje de reducciones, 
volumen, de reducciones de sal, grasas, saturadas, azúcares, .. y otras 

medidas cualitativas... 

La disminución en el contenido del porcentaje acordado de azúcar, 
sal, grasas y grasas saturadas se hará en los productos habituales 

existentes en el mercado de los grupos señalados como prioritarios. 
Los que cumplen una reducción del <25% sobre la categoría no serán 

objeto de este Plan. 

En caso de lanzamiento de productos nuevos, estos deben estar 
alineados con las reducciones de los contenidos de sal, grasas y 

azúcares, y que no superen los límites pactados. 

Hay que cuantificar los productos mejorados del porfolio, las 
empresas implicadas y los volúmenes de productos, 

establecimientos, …. de 2017 a 2020. 



Porcentaje de reformulaciones por 
categoría en Chile 



Concertar con la Administración 

Al menos garantizar una reducción de 3% en azúcar , y 1/3 en grasas 
saturadas y sal el primer año (dependiendo del grupo). Y en los 

siguientes años, establecer o pactar el ritmo de reducción. Las empresas 
y sectores que se comprometan, deben hacerlo con dichos objetivos y en 

los productos acordados. 

Se pueden aceptar reducciones adicionales en los mismos productos y/o 
en otros, que aportarían mas beneficios en salud, aunque enmarcadas 
en límites tecnológicos, de seguridad alimentaria, de aceptación, y de 

legislación. 

Las sustituciones no pueden elevar el porcentaje de energía, calorías, 
grasas saturadas, sal o azúcares. 

La sustitución de nutrientes críticos por aditivos, no puede elevar el 
consumo en el conjunto de la dieta de forma alarmante prefiriéndose en 
algunos casos la disminución del tamaño de las porciones en productos 

concretos, y si procede, aconsejar expresamente su uso ocasional. 



Concertar con la Administración 

Habrá controles y seguimientos 
efectivos, pactados y 

transparentes realizados por 
distintos actores independientes. 

Al menos cada 2 años. 

Los compromisos serán 
revisables. 



Concertar con la Administración 

Acordar propuestas para marketing en 
distribuidores o lugares de venta. 

Promocionar los productos con menor 
cantidad de grasa saturada, azúcares y sal, 
tanto los nuevos como los reformulados.  

Educar e Informar para realizar elecciones 
mas saludables. 

Información sobre interpretación del 
etiquetado nutricional de los alimentos. 



Muchas gracias!! 


