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Por qué la enfermedades relacionadas con 
la dieta?. La explicación tradicional 

GLOBALIZACION 
Procesos 

Tecnológicos 

Actitudes más 
sedentarias 

TRANSICION 
NUTRICIONAL 



El complejo “mapa” de la obesidad 

General Personal 



La epidemia de obesidad, un problema complejo que 
requiere soluciones globales objetivas 

Aunque el genoma humano se ha 
mantenido sin cambios principalmente 

desde la revolución de la agricultura hace 
10.000 años, nuestra dieta y estilo de vida 
han sido cada vez más divergentes de los 

de nuestros antepasados. La acumulación 
de la evidencia sugiere que esta falta de 

coincidencia entre nuestras modernas 
dieta y el estilo de vida y nuestro 

genoma paleolítico está jugando un 
papel importante en la epidemia actual 

de obesidad, hipertensión, diabetes y 
enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica por lo que la solución a la 
epidemia de obesidad pasaría por 

realinear todo nuestro entorno moderno 
con nuestro genoma.  



Transición  
de  

Riesgos 

Etapa Inicial Etapa Final 

•Baja mortalidad 
general e infantil 
 

•Alta esperanza de vida 
al nacer 
 

•Baja fecundidad 
 

•Enfermedades 
crónicas 

•Alta mortalidad 

general e infantil 

 

•Baja esperanza de 

vida al nacer 

 

•Alta fecundidad 

 

•Enfermedades 

transmisibles 

La “transición epidemiológica” caracteriza la 
situación de salud en Latinoamérica 



Marco conceptual de la teoría de Barker 



Cifras “oficiales” versus visión 
epidemiológica 



Cuanto cuesta comer bien? 
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Por qué no todos los consumidores comen 
“saludable”?: Entre otras cosas porque es caro … El 

ejemplo francés 



Consumo en alimentación de los hogares per cápita 
(sobre base 100 para la Región) 



Pocket Share para alimentos en las clases bajas de 
Latinoamérica 



Pocket Share para alimentos en Latinoamérica según 
ingresos (2012) 



Cuanto cuesta comprar “saludable” en 
Latinoamérica? 





Cambios en la estructura del consumo. 
Vinculación Alimentos-Salud 



Déficits comerciales en volumen para 2025 



Los latinoamericanos reconocen el 
problema? 



La importancia de la “responsabilidad 
personal” 

En el mundo de hoy con la escalada 
de los costos de salud y el aumento 
de las enfermedades crónicas, cada 

uno de nosotros debe aceptar la 
RESPONSABILIDAD PERSONAL de la 
salud preventiva” (Marianne Smith 

Edge. Presidenta de la ADA) 



Recomendaciones de la OMS 

Entre las recomendaciones 
específicas se destacan: 

Limitar los contenidos de grasas 
saturadas y ácidos grasos trans, de 

azúcares libres y de sal en los 
productos existentes; 

Seguir desarrollando y ofreciendo a 
los consumidores opciones 

asequibles, saludables y nutritivas; 

Examinar la posibilidad de lanzar 
nuevos productos que sean mas 

nutritivos; 

Las Guías Nutricionales de los países 
siguen esta recomendación. 



“Perfiles dietéticos” de la OMS 



Nutrientes críticos en Salud Pública 

Relación causal convincente 

Positiva Negativa 

Obesidad Energía 
Fibra dietética, frutas y 

vegetales 

Enfermedad Cardio-
Vascular 

Ácidos grasos saturados, 
ácidos grasos trans y sodio 

Ácidos grasos poli-
insaturados, Omega 3, 

potasio, frutas y vegetales 

Osteoporosis Vitamina D y calcio 

Caries dental Azúcares añadidos Higiene buco-dental 



“Índice de alimentación saludable” 



La composición nutricional global de los 
alimentos influencia la salud 

Caries Diabetes ECV Obesidad Osteoporosis 

Azúcar +++ ++ 

Calcio --- 

Fibra + ++ ++ +++ 

Flúor --- 

Folato ++ 

Insaturados - --- 

Potasio --- 

Sal + +++ + 

Saturados ++ +++ 

Trans + +++ 

Vitamina D --- 



Cuál es la mejor definición de “perfil 
nutricional”? 

EFSA 

Se refiere a la composición 
nutricional de una comida o 

de la dieta. 

COMISION EUROPEA 

Se refiere a la clasificación 
de los alimentos para 
objetivos específicos, 

basados en su composición 
nutricional.   

RAYNER 

Ciencia de categorizar los 
alimentos de acuerdo con su 

composición nutricional. 

TETENS 

Categorización de los 
alimentos para objetivos 

específicos teniendo como 
base su composición 

nutricional de acuerdo con 
principios científicos. 

OMS 

Ciencia de clasificar o 
categorizar los alimentos de 
acuerdo con su composición 

nutricional por razones 
relacionadas con la 

prevención de 
enfermedades o promoción 

de la salud. 



La potencialidad de los alimentos y sus 
nutrientes 

ASPECTOS POSITIVOS 
(declaraciones nutricionales) 

Cubrir requerimientos y 
evitar deficiencias 

ASPECTOS NEGATIVOS 
(perfiles nutricionales) 

Influencia sobre el desarrollo 
de ECNTs 



Qué es mejor? 

NUTRIENTES 
NEGATIVOS 

Por 100 g 

NUTRIENTES 
POSITIVOS 

Ración 

Por 100 Kcal 



 

Ventajas e inconvenientes de las cantidades de referencia para los perfiles nutricionales 

 Ventajas Inconvenientes 
100 g o 100 ml  Consistente con el etiquetado de alimentos  

 Fácil de estandarizar 

 Consistente con la legislación actual 

 Fácil de reforzar 

 100 g es aceptado internacionalmente para 
las declaraciones “across the board” por el 
Codex Alimentarius (WHO, 2007), pero en 
Estados Unidos el valor de referencia es 
por ración.  
 

 Problemas con los tamaños de ración pequeños 
(por ejemplo: 10 g de mantequilla) 

 Difícil de entender por los consumidores 

 No tiene en cuenta el contenido de energía 

 No tiene en cuenta las recomendaciones de salud 
 

Ración  Refleja la cantidad consumida 

 Fácil de entender por el consumidor 

 La industria decide el tamaño 

 Ayuda a la reformulación  

 Fácil comparación entre alimentos 

 Hay mayor consistencia entre países 

 Menos posibilidad de manipulación 

 Se puede aplicar a productos no envasados 
 

 No diferencia los tamaños de ración para los 
diferentes grupos de población (niño, adulto y 
personas mayores) 

 Puede no reflejar una ingesta real porque no 
tiene en cuenta la frecuencia de consumo 

 No hay datos en las tablas de composición para 
todos los alimentos 

 

100 kcal   Ayuda a cumplir objetivos nutricionales 
(por ej. Reducir grasa saturada), y a 
controlar la obesidad (total de energía 
consumida) 

 Puede regularse fácilmente 

 Permite comparar alimentos por densidad 
de energía 

 Las ingestas de energía de referencia se 
pueden adaptar por grupos de edad, 
género, etc. 

 Puede ir en contra de la reformulación de 
productos 

 Problemas para los alimentos que son muy bajos 
en energía 

 Difícil de comprender para el consumidor, difícil 
de legislar 

 



Perfiles nutricionales generalizados, basados y 
aplicados a todos los alimentos de forma única 

Aunque este enfoque no tiene el 
problema de definir y gestionar 
todos los grupos de alimentos, 
presenta la necesidad de tener 

en cuenta las enormes 
diferencias en la composición 

nutricional de los mismos. Esto 
podría conducir a una mayor 

complejidad en este esquema de 
perfiles nutricionales, que serían 
más difíciles de adaptar que los 
perfiles basados en grupos de 

alimentos . 



Sistemas generalizados por puntuación 

VENTAJAS 

•Refleja mejor la calidad global de los alimentos. 

• Identifica productos que son buena fuente de un 
nutriente pero alto en otros. 

•La industria tiene más fácil lareformulación al 
tener varios nutrientes sobre los que modificar la 
fórmula. 

•Podría ser más fácil de usar,especialmente si el 
número de nutrientes es limitado. 

•Podría permitir más discriminación entre 
productos. 

 

 

INCONVENIENTES 

•No permite al consumidor compensar/ comparar 
un producto con otro. 

•Podría parecer que un alimento es muy bueno o 
muy malo. 

•Puede ser difícil decir qué nutrientes son 
positivos. 

•No existen unos objetivos estandarizados para 
realizar comparaciones. 



Sistemas generalizados por umbral 

VENTAJAS 

• Simple. 

• Proporciona a la industria objetivos sencillos 
para la reformulación de productos. 

• Hace que las comparaciones entre productos 
sea más fácil para la industria y el consumidor 
(fomenta la competitividad). 

• No es necesario decidir que alimentos son 
buenos (objetivos estandarizados que 
proceden de las guías alimentarias). 

 

 

INCONVENIENTES 

• Difícil de tratar con productos que tienen 
umbrales específicos. 

• Puede resultar demasiado simplista. 

• Elegir los valores de referencia puede resultar 
difícil, si hay un amplio rango de límites en 
contra de la reformulación. 



Perfiles nutricionales basados en 
categorías o grupos de alimentos 

Tiene en cuenta el papel de los 
grupos de alimentos en la dieta 

global, como requiere la 
legislación.  

La comparación general por 
tamaño de ración, frecuencia de 
ingesta y patrón de consumo de 

productos de cada grupo facilitaría 
la aplicación de un perfil 

nutricional único.  

La principal desventaja de este 
sistema, es la complejidad de 
definir y gestionar un extenso 

número de grupos de alimentos. 



Sistemas basados en grupos de alimentos 

VENTAJAS 

• Permite la comparación general 
(tamaño de ración, frecuencia de 
ingesta y patrón de consumo). 

• Facilita la aplicación de un perfil 
nutricional único. 

• Más simples (pocos nutrientes). 

• Fácilmente adaptados. 

 

 

INCONVENIENTES 

• Inexistencia de grupos de alimentos 
estandarizados que estén basados en 
su aporte nutricional a la dieta global. 

• Necesidad de crear un gran número 
de grupos de alimentos para poder 
abarcar la inclusión de todos los 
alimentos. 



Sistemas de etiquetado nutricional 
basados en perfiles nutricionales 

Porcentaje de la 
cantidad diaria 
recomendada 

Sistema de 
semáforos 

Logos de salud 

Estos sistemas pueden ayudar al 
consumidor a realizar elecciones 
más saludables, pero en muchas 

ocasiones existe una falta de 
atención por parte del consumidor.   

Las personas más susceptibles de 
preocuparse por el etiquetado 

nutricional de los alimentos son 
las que compran un alimento por 

primera vez, buscan alimentos 
para niños, están perdiendo peso 

o buscan algún nutriente en 
particular. 



Cómo debe ser el mejor modelo de “perfil 
nutricional”? 

1) los alimentos incluidos tienen que tener 
una especial relevancia en la dieta diaria;  

2) las ingestas dietéticas de referencia 
deben estar basadas en lo que indique la 

legislación y estar ligadas al etiquetado de 
alimentos;  

3) deben ser simples y transparentes;  

4) los modelos elegidos deben ser 
validados con medidas independientes de 
lo que representa una dieta saludable y, a 
ser posible, con resultados sobre la salud;  

5) los modelos elegidos deben valorarse 
con el coste de la comida y hacer al 

consumidor parte de la evaluación de los 
modelos.  



Cómo crear un perfil nutricional 
sistemático, transparente y lógico 

1) decidir cuál es el objetivo principal del 
modelo;  

2) decidir a qué grupo de población va 
dirigido;  

3) decidir qué tipo de sistema se va a 
emplear: generalizado o por categorías 

de alimentos;  

4) decidir qué nutrientes u otros 
componentes de los alimentos se van a 

incluir;  

5) decidir las unidades de referencia a 
utilizar;  

6) Decidir qué tipo de modelo se va a 
utilizar;  

7) elegir los valores umbral límite a usar.  



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Composición 
Tamaño de la 

ración 

Frecuencia 
de consumo 

Dieta global 





Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en grasa 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



Proliferación de perfiles promovidos por 
la Industria 

 

 



La industria, internacionalmente, colabora en la 
prevención de riesgos hace tiempo 





Las empresas “en general” deben implicarse en 
la promoción de hábitos saludables 



Las empresas siguen las recomendaciones de la 
OMS 

Promoviendo hábitos saludables. 

Limitando grasas saturadas, trans, 
azúcares simples y sal en sus productos. 

Desarrollando (más) productos 
saludables. 

Proveyendo una información nutricional 
(más) apropiada. 

Limitando/cancelando la promoción de 
productos menos saludables, 

especialmente en niños. 

Confeccionando etiquetas claras con 
declaraciones evidenciadas que 

promuevan elecciones (más) saludables. 

Colaborando con la Administración. 



Y, especialmente, con las Love-Brands 



Porque sin la industria poco puede 
hacerse 



Comparación de 8 perfiles: Coincidencia en la 
publicidad que no debe permitirse pero dudas 

sobre la que puede ser permitida 



La importancia de la ciencia dentro de la 
regulación 



“Infoxicación” 

• Intereses económicos 

• Ingenuidad 

• Necesidad de una causa 

• Campañas en contra 

• Proliferación de Gurús 

• Población propensa a creencias infundadas 

• DUDAS DEL CONSUMIDOR 



Lo que, en realidad, dice Harvard 



Publicaciones tendenciosas 



No previenen ni evitan el exceso de peso 

La lactancia materna. 

El aprendizaje de buenos hábitos 
de alimentación y actividad física 

en la niñez. 

Desayunar regularmente. 

Reducciones pequeñas en las 
porciones sostenidas en el tiempo. 

Comer frutas y verduras. 

Introducción de actividad física en 
la escuela. 

Evitar el picoteo. 



La presión internacional de la prensa 



Creencia, filosofía y fanatismo 
C

R
EE

N
C

IA
 

Estado mental en 
el que se supone 

verdadero el 
conocimiento que 
se tiene acerca de 

algo. 

FI
LO

SO
FI

A
 

Conjunto de 
reflexiones sobre 

la esencia, las 
propiedades, las 

causas y los 
efectos de las 

cosas naturales. 

FA
N

A
TI

SM
O

 Adhesión 
incondicional a 

una causa, 
positiva o 
negativa. 

Intolerancia. 
Dogmatismo. 
Superioridad 

moral. 
Proselitismo. 



Traslación regulatoria a la información 
nutricional 

Aumento de la 
complejidad del 

etiquetado 

Confusión del consumidor 
con el valor y calidad 

nutricional del producto 

Mayor necesidad de 
consejo nutricional 

Las debilidades del 
estándar del “consumidor 

medio” 

Dificultad del consumidor 
en condicionar sus 

decisiones de consumo a 
las recomendaciones 

dietéticas 



La configuración de las políticas públicas 
de salud 

Las primeras 4 ediciones 1980-
1995 cuentan con tan sólo 7 

recomendaciones. 

La edición del año 2000 contiene 
10 recomendaciones. 

La compleja versión del 2005 
basada en los avances científicos 
contiene 41 recomendaciones , 
23 para población general y 18 

para población especial, 2 planes 
de dieta para distintos grupos 
poblacionales con 12 niveles 

calóricos. 



Eso es lo que le dijeron a Obama: 
Nutrición, salud y estilo de vida 





La necesaria colaboración de TODOS 



Debe prestarse apoyo mediante una legislación eficaz y una infraestructura 
apropiada, así como mediante programas de aplicación y una financiación 
adecuada, además de funciones de seguimiento y evaluación, y actividades 

de investigación permanentes 



Recomendaciones 
dietéticas en el Siglo 

XXI 

Las recomendaciones de ingestas 
dietéticas actuales tanto de organismos 

internacionales como nacionales, se 
basan fundamentalmente en estudios 

epidemiológicos que no reflejan la 
diversidad genética, geográfica y 
cultural de la población humana. 
Asimismo, no tienen en cuenta las 

características généticas particulares 
del microbioma humano ni de sus 

genes constituyentes (metagenómica), 
así como de la influencia del consumo 
de determinados alimentos sobre el 

perfil metagenómico de los individuos 
y su posible repercusión en el 

desarrollo de enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT). 



Las bases de la nutrición personalizada 

Eficacia limitada de las 
recomendaciones dietéticas 

universales 

Se desconoce la funcionalidad 
de numerosos genes y de las 

implicaciones para la salud de 
muchas de las variantes 

genéticas 

Se sabe que las variantes de 
copia de algunos genes afectan 
la metabolización de algunos 

nutrientes y compuestos 
bioactivos de los alimentos  

Conocemos como los 
nutrientes pueden modular la 

expresión de varios genes, 
condicionando la cantidad de 
proteínas expresadas y, por 
tanto, también el fenotipo  

Alta variabilidad interpersonal 
en la respuesta postprandial a 

los mismos alimentos 

Alta variabilidad interpersonal 
de la disponibilidad de 

nutrientes 



Cambio en los hábitos de vida 



Etiquetado Frontal: Estatus, perspectivas y 
acciones a seguir 

En la 43ª Sesión del Comité 
Codex sobre Etiquetado 

Alimentario (CCFL) en Canadá se 
acordó formar un grupo de 
trabajo electrónico (GTe). 

Objetivo: iniciar discusiones 
sobre el etiquetado nutricional 

en el frente del empaque. 

Presidido por Costa Rica y 
copresidido por Nueva Zelanda. 

Participan 36 países miembros y 
16 organizaciones de 

observadores. 

El grupo de trabajo electrónico 
trabajará en: 

Evaluar los esquemas actuales de 
etiquetado nutricional en el frente del 

empaque que existen en diferentes 
países. 

Considerar la necesidad de desarrollar 
principios generales para fundamentar 
el etiquetado nutricional en el frente 

del empaque. 

Preparar un documento de debate, 
teniendo en cuenta el trabajo de la 

OMS sobre este tema y un borrador de 
propuesta para considerarla en la 

próxima sesión del Comité. 



Cronograma 

Invitación para los países y observadores miembro para 

que participen en el GTe 

1 de julio de 2016 

Inscripción de los expertos que están interesados en el 

GTe 

30 de julio de 2016 

Distribución del primer documento de debate a los 

miembros del GTe 

15 de agosto de 2016 

Fecha límite para comentarios sobre el primer documento 

de debate 

15 de octubre de 

2016 

Distribución del segundo documento de debate a los 

miembros del GTe 

1 de marzo de 2017 

Fecha límite para comentarios sobre el segundo 

documento de debate 

14 de abril de 2017 

Enviar documento final de debate a la Secretaría del Codex 31 de agosto de 2017 



Aspectos que serán cubiertos en los 
documentos de discusión 

PRIMER DOCUMENTO 

Compilar en un inventario mundial los 
sistemas de etiquetado nutricional en la parte 

delantera del envase, que se utilizan 
actualmente o están en desarrollo en 

diferentes países. 

Determinar si las Directrices sobre Etiquetado 
Nutricional CAC / GL 2-1985 incluyen 

actualmente disposiciones para el etiquetado 
nutricional en la parte delantera del envase. 

Explorar si las Directrices sobre Etiquetado 
Nutricional CAC / GL 2-1985 proporcionan una 

orientación adecuada para ayudar a los 
gobiernos y la industria que desean poner en 
práctica el etiquetado nutricional en la parte 

delantera del envase. 

 

SEGUNDO DOCUMENTO 

Confirmar los detalles de los sistemas de 
etiquetado nutricional en la parte delantera del 
envase incluidos en el documento de la primera 

etapa. 

Explorar si se necesita un nuevo trabajo para 
permitir y / o proporcionar la orientación 

necesaria para que los gobiernos y la industria y 
lo que podría implicar un nuevo trabajo. 

Las conclusiones de los dos documentos de 
debate van a determinar lo que se incluirá en la 

agenda de la 44ª reunión de CCFL en 2017. 

El documento incluirá como un anexo el 
inventario global de los sistemas de etiquetado 
nutricional en la parte delantera del envase, ya 
sea que se utilizan actualmente o se encuentran 

en fase de desarrollo y se proporcionarán 
recomendaciones al Comité sobre los próximos 

pasos. 



Resultados preliminares 

 

La mayoría de las respuestas van enfocadas a 
que sí existe necesidad de incluir lineamientos 

en las directrices actuales del Codex. 

 

Globalmente el esquema más utilizado son 
los GDAs. 

 







Muchas gracias!!! 


