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Tasas de mortalidad por ECNT por 100.000 
habitantes 



Prevalencia de exceso de peso en adultos en las 
Américas 



Prevalencia de obesidad infantil en distintos 
países de las Américas 



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 



Estrategias  para  frenar  la  creciente  epidemia  de  la  
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Estrategias de perfiles nutricionales de la 
industria 
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Toma de decisiones en Salud Pública 





Reducir el impulso a la situación obesogénica 

Biología 
(Genética) 

Cultura 
individual 

Ambiente 
alimentario 

Entorno 
físico 



Nuevos hallazgos 



Qué podemos aprender de lo 
hecho en Europa? 







Carga de enfermedad en la UE 

CARGA ECONOMICA 

• ECV – 210.000 millones 
de euros (European 
Heart Network, 2017) 

• Cáncer - 126.000 
millones de euros 
(Luengo-Fernández et 
al, Lancet, 2013) 

• Diabetes - >100.000 
millones de euros 
(OCDE, 2016) 

CARGA SANITARIA 

• ECV - >49 millones de 
habitantes viven con ECV 
(European Heart Network, 
2017) 

• Cáncer - 2,7 millones de 
nuevos casos de cáncer 
diagnosticados (OCDE, 
2016) 

• Diabetes - >7% de la 
población de la UE (OCDE, 
2016) 

ASPECTOS DE INTERES 

• Las enfermedades crónicas 
representan alrededor del 70-
80% de los presupuestos 
sanitarios (Comisión Europea, 
2014) 

• Los gastos en prevención de 
enfermedades representan 
sólo el 3% del gasto total en 
salud (OCDE, 2016) 

•1,3 trillones de euros - los 
costes evitables de las 
desigualdades sanitarias en 
toda la UE 
 



DALY (Disability-Adjusted Life Year) en 
Europa atribuibles a factores dietéticos 



Prevalencia proyectada de obesidad en 53 
Países europeos de la OMS en 2025 



La importancia económica y social de 
reducir el IMC medio en Europa 



Diferencia proyectada en la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad entre 2025 y 2010 entre los niños de 2 a 20 años bajo 
el supuesto de que no se implementa una intervención efectiva 

para cambiar significativamente la tendencia 



Lo que se aprendió en 2013 sobre la 
política de TFA 

• Beneficios de salud pública 

• Carga (costes) para la industria alimentaria 
(PYME) 

• Alternativas tecnológicas 

• Costos para el público 

•Precios de alimentos 

• Alfabetización / motivación del consumidor 

• Desigualdades en salud 

• Impactos ambientales 

• Comercio 

• Funcionamiento del mercado interior 

• Competitividad / Innovación 

• Proporcionalidad de la medida 



La importancia de disponer de una Base 
de Datos de Alimentos 



La necesidad de contar con tablas 
nacionales de composición de alimentos 



El problema de la diferente composición 
entre países 



Globalización? 



El interés de realizar una encuesta de 
“Dieta Global” 

2009 

2012 

2013 

2015 



Aspectos básicos 

Datos Socio-
económicos 

Datos 
antropométricos 

Ingesta de 
energía y 

nutrientes 

Datos de estilo 
de vida 

Práctica de 
ejercicio físico 



Obtención de resultados 

Ingesta de grupos y 
subgrupos de alimentos 

Consumo de alimentos 
por grupos de edad, sexo 
y nivel socio-económico 



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

Proponer : 

                  1) (Re)- 
formulación. 

2) Tamaño de 
raciones. 

3) Frecuencia de 
consumo. 



Desterrar mitos 



La importancia de realizar mediciones 
somatométricas dirigidas a evaluar ECNTs 



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



El interés de la Genómica 



La sobre-tasación no funciona 



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. 



Tasación o subsidios?  



La OMS reconoce que los impuestos influyen más y 
más negativamente sobre las clases pobres 

• Un informe de la OMS reconoce que 
aunque los “impuestos al pecado” 
podrían suponer inicialmente una 
política de “win-win” (moderación de 
la demanda ante un aumento de 
precios y aumento de los ingresos del 
Estado) en el fondo tienen un 
carácter regresivo pues tienden a 
tener un efecto proporcionalmente 
mayor en consumidores de bajos 
ingresos. Además, el hecho de que la 
fuente de estos ingresos fiscales se 
derive de comportamientos 
potencialmente perjudiciales para la 
salud esto no significa 
necesariamente que las ganancias se 
reinviertan en su prevención o 
tratamiento.  



La sobre-tasación no funciona 



La recomendación actual …… 



La importancia de 
una “reformulación 

correcta” 



El interés de contar con la distribución 



El camino del “High Level Group” 

• Sal: Existe un marco de reformulación desde 2008 para reducir la sal en los alimentos en un 16% en 4 
años. 2008 
• Grasas saturadas: En el Marco del "EU Framework for National Initiatives of Selected Nutrients" 

(2011), se publicó un anexo sobre grasas saturadas con el objetivo de reducirlas en un 5% hasta 2016 
y un 5% adicional para 2020. 2011 

• Las conclusiones del Consejo sobre Nutrición y Actividad Física promueven nuevas medidas para 
reducir la carga de las enfermedades crónicas. 2014 

• Plan de Acción sobre la Obesidad Infantil. 2014 

• Acción Común sobre "Nutrition and Physical Activity" para apoyar la aplicación del Plan de Acción. 2015 

• Azúcar: En el Marco del "EU Framework for National Initiatives of Selected Nutrients" (2015), se 
publicó un anexo para reducir los azúcares añadidos un 10% en 2020. 2015 

• Conclusiones del Consejo sobre la mejora de los productos alimenticios. 2016 





Resumen de la aplicación del Plan de Acción de la UE 
expresado en porcentaje de todos los países que 

tienen actividades en las áreas mencionadas 



Iniciativas de reformulación de sal en 
alimentos 



2009: CONSEJO: Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales en materia de consumo de sal 

 Sobre la base de los 
resultados de dos reuniones 
de expertos en sal y de los 
debates celebrados en el 

Grupo de Alto Nivel en 2008, 
se elaboró el Marco de la UE 

para las Iniciativas 
Nacionales de Sal que 

describe una visión común 
de un enfoque europeo 

general para la reducción de 
la sal. 



Plan de acción EU framework for national 
salt initiatives 

1 
• Datos 

2 

• Puntos de referencia y principales categorías de alimentos para centrar la acción (pan, sopas, cárnicos,  
cereales para desayuno comidas de restaurante, quesos, productos de pescado, salsas, condimentos, 
especias, platos preparados, patatas fritas, aperitivos salados y productos de patata) 

3 
• Reformulación 

4 
• Sensibilización del público 

5 
• Seguimiento y evaluación 



2010: CONSEJO. Conclusiones del Consejo de 8 de junio de 2010 
sobre medidas para reducir la ingesta de sal de la población a 

fin de mejorar la salud. 2010/C 305/04 

 Solicita a los Estados 
miembros que 

reforzaran o 
desarrollaran políticas 

nutricionales 
nacionales coordinadas 

y sostenibles, que 
incluyeran la reducción 
del consumo de sal a un 

nivel adecuado. 



2012: ESPAÑA (AECOSAN). Contenido de sal en 
los alimentos en España 



ESPAÑA: Comparación del contenido de sal (g/100 g 
de producto) en los alimentos entre 2009 y 2012 



ESPAÑA: Comparación del contenido de sal (g/100 g 
de producto) en los alimentos entre 2009 y 2012 



Convenios AECOSAN 

2004 
CEOPAN 

2012 

CEDECARNE 

2015 

AFAP 



AECOSAN. Divulgación 



Evolución de las declaraciones “bajo en sal” en 
los lanzamientos de nuevos productos en 

Europa 



Iniciativas de reformulación de grasa 
saturada en alimentos 



Recomendaciones de EFSA sobre grasa 
saturada (2010) 

Relación dosis-
dependiente positiva 
entre grasa saturada 

(ácidos láurico, mirístico, 
palmítico y esteárico) y 

colesterol LDL.                  
Límites máximos de 

ingesta recomendados: 
8-12% de la energía (8%, 

sin ácido esteárico). 



2011: CONSEJO. Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales sobre determinados nutrientes 

 El marco permitirá a los 
Estados miembros y, según 
proceda, a la Comisión y a 
las partes interesadas, dar 
mensajes coordinados a la 
industria para reformular y 
cambiar el tamaño de las 

porciones ofrecidas en 
productos alimenticios en 
toda la Unión Europea y 

ayudar a generar impulso y 
medidas medibles. 



2012: CONSEJO. Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales sobre grasas saturadas 

El objetivo general es contribuir 
a lograr niveles de ingesta 

poblacional de grasas saturadas 
en línea con los patrones 
dietéticos de EFSA y OMS 

(<10% de la energía) para lograr 
que la ingesta de grasas 

saturadas sea lo más bajo 
posible en el contexto de una 

dieta nutricionalmente 
adecuada con el fin de reducir 

el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. 



Fuentes de grasa saturada más 
importantes en la UE 





ESPAÑA. Cantidad media de grasas totales (g/100 g de 
producto) en los alimentos. 2010 y 2015 



2011: ESPAÑA. Ley 17/2011 de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 

En su artículo 43 establece que: En los 
procesos industriales en los que se puedan 

generar ácidos grasos «trans», los operadores 
responsables establecerán las condiciones 

adecuadas que permitan minimizar la 
formación de los mismos, cuando se destinen 
a la alimentación, bien de forma individual o 

formando parte de la composición de 
alimentos; exigirán a sus proveedores la 

información sobre el contenido de ácidos 
grasos «trans» de los alimentos o materias 
primas que les proporcionen y tendrán a 

disposición de la administración la 
información relativa al contenido de ácidos 

grasos «trans» en sus productos. Estos 
requisitos no se aplicarán a los productos de 

origen animal que contengan, de manera 
natural, ácidos grasos «trans». 



2015: ESPAÑA (AECOSAN). Contenido de grasa 
trans en los alimentos en España 

En España, se puede 
considerar que desde un 

enfoque de salud pública el 
contenido de AGT no 

representa ningún problema 
serio, y los contenidos de 

AGT en los alimentos tienen 
una tendencia decreciente, y 
se prevé que los niveles sean 
cada vez más bajos, hasta su 

práctica desaparición. 



2013: OMS. “Plan de acción global para la prevención y el 
control de enfermedades no transmisibles 2013-2020” 

Se aboga “por una reducción de la 
carga de morbilidad, mortalidad y 
discapacidad prevenible y evitable 

debida a las enfermedades no 
transmisibles, mediante la 

colaboración y la cooperación 
multisectorial a nivel nacional, 

regional y global, de modo que las 
poblaciones alcancen los máximos 

niveles de salud y productividad 
posibles en todas las edades y las 

enfermedades ya no sean un 
obstáculo para el bienestar y el 

desarrollo socioeconómico”. 



2015: CONSEJO. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
en relación con las grasas trans en los alimentos y en la dieta general de la 

población de la Unión. SWD(2015) 268 final 

Pone claramente de manifiesto la 
necesidad de proseguir y acelerar el 

trabajo en este ámbito recogiendo más 
información y efectuando un análisis 

más completo de la magnitud del 
problema abordado y de las diferentes 

soluciones posibles, en particular la 
opción de límites legales de los AGT 

industriales. En consecuencia, de 
conformidad con sus principios de 
legislar mejor, la Comisión tiene la 

intención de iniciar rápidamente una 
consulta pública y de llevar a cabo una 
evaluación de impacto en toda regla. 

Esto permitirá a la Comisión tomar en el 
futuro próximo una decisión con 

conocimiento de causa. 



2015: CONSEJO. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
en relación con las grasas trans en los alimentos y en la dieta general de la 

población de la Unión. SWD(2015) 268 final 

En el caso específico del etiquetado, la eficacia 
parece depender de tres factores clave: 

La aportación a la ingesta media de 
ácidos grasos trans que suponen 

los productos a los que se 
impondría el etiquetado 

La disposición de los consumidores 
para pagar más por alimentos más 

saludables 

La capacidad de los consumidores 
para utilizar adecuadamente la 

información facilitada por la 
etiqueta  



Evolución de las declaraciones “bajo en grasas 
saturadas” en los lanzamientos de nuevos productos 

en Europa 



Iniciativas de reformulación de azúcar en 
alimentos 



2015: CONSEJO. Marco comunitario para las iniciativas 
nacionales sobre azúcares añadidos 

El objetivo general es 
contribuir al logro de 

niveles de ingestión de 
acuerdo con las 

recomendaciones 
nacionales, de la EFSA y 

de la OMS (<5-15% 
Energía) al objeto de 

prevenir la obesidad y 
la caries. 



Evolución de las declaraciones sobre “azúcares” 
en los lanzamientos de nuevos productos en 

Europa 



2016: PRESIDENCIA. Conferencia sobre la mejora de los 
alimentos organizada por la Presidencia en Ámsterdam los días 

22 y 23 de febrero de 2016  

La mayoría de los Estados 
miembros, así como los 
operadores del sector 

alimentario y las organizaciones 
no gubernamentales 

relacionadas con la salud 
aprobaron una hoja de ruta para 

la acción para la mejora de los 
alimentos, a fin de desarrollar 

una acción más concertada para 
avanzar paulatinamente hacia 
una oferta de productos más 

saludables. 



2016: PRESIDENCIA. Conferencia sobre la mejora de los 
alimentos organizada por la Presidencia en Ámsterdam los días 

22 y 23 de febrero de 2016  

Establecimiento 
de un “mapa de 

ruta” para la 
acción 

concertada. 



La mejor experiencia …. 



Lo más importante: Distinguirse….. 



Propuestas de la Administración (I) 

Acuerdos con objetivos 
numéricos 

Los que cumplen una 
reducción del <25% 

sobre la categoría no 
serán objeto de este 

Plan 

Obligatorio para 
productos de mayor 

consumo y para todos 
los nuevos 

Cuantificar los 
productos mejorados 



Propuestas de la Administración (II) 

Al menos garantizar una 
reducción de 3% en azúcar, 
y 1/3 en grasas saturadas y 

sal el primer año 
(dependiendo del grupo) 

Reducciones 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 



Concertar con la Administración (I) 

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 (II) 

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. 



Qué podemos aprender de lo 
hecho en Chile? 



SITUACION PREVIA: La mayoría de los 
consumidores leen las etiquetas 

Lectura de las etiquetas Qué leen? 



SITUACION PREVIA: Las etiquetas son claras 
para los consumidores pero no son fiables 

Claridad de las etiquetas Credibilidad de las etiquetas 



Etiquetado frontal de advertencia 





7 de cada 10 consumidores logran identificar al menos 
una categoría de productos con etiquetado 

Ha notado el nuevo 
etiquetado? Cuantas categorías identifica? 



Identificación por categorías en 
dependencia de diversos factores 



De los que identifican el etiquetado en al menos una categoría, 
el 60% responde que la nueva ley de etiquetado si les ha 

ayudado a tomar decisiones de compra 

Ayuda a decisión de compra En qué afectó la decisión 



De los que señalan que el etiquetado si les ha ayudado, casi un tercio 
ha reducido la cantidad de productos con etiquetas, un cuarto 
cambió de marca y un quinto dejó de comprar estos productos 



CONCLUSIONES 
G

ÉN
ER

O
 

Mujeres más 
conscientes del 

etiquetado, y una 
mayor proporción 

declara que la 
norma le ha 

ayudado a tomar 
decisiones de 

compra. 

ED
A

D
 

Clientes de mayor 
edad identifican 

menos productos 
con etiquetado, 
pero una mayor 

proporción declara 
que los ha ayudado 
a tomar decisiones 

de compra. 

TI
EM

P
O

 E
N

 T
IE

N
D

A
 Quienes pasan más 

tiempo en tienda, 
tienden a notar 

más productos con 
etiquetado, a 

declarar que la 
nueva ley los ha 

ayudado en 
decisiones de 

compra y a cambiar 
de conducta. 





La mayoría de los consumidores reconoce 
los “sellos” por verlos en los empaques 

Reconocimiento de los 
“sellos” Lugar donde vio los “sellos” 



Los “sellos” influyen de gran manera en la 
intención de compra 

Compara “sellos” antes de 
comprar 

“Sellos” e intención de 
compra 



Los consumidores saben que los “sellos” indican 
nutrientes críticos y que por ello los alimentos con 

ellos deben consumirse menos 

De qué informan los “sellos”? Qué significan los “sellos”? 



Los consumidores creen que los 4 “sellos” son 
importantes y que los alimentos sin “sellos” son más 

saludables 
“Sello” admitido como el más 

importante 
Percepción al ver un producto 

sin “sellos” 



Los “sellos” influyen sobre las decisiones 
de compra 





Opiniones de los consumidores chilenos 

74% quieren saber todo 
lo que compone su 

comida 

57% consideran más 
importante reducir lo 

negativo que aumentar 
lo positivo 

71% les preocupa los 
efectos negativos a 
largo plazo de los 
nutrientes críticos 

46% consideran que 
cuanto más corta es la 
lista de ingredientes 
más saludable es el 

alimento 

78% apoyan más a las 
empresas más 

transparentes en su 
etiquetado 



Porcentaje de reformulaciones por 
categoría hasta 04/2017 



Porcentaje de productos con “sellos” por 
categoría en 2019 



Evolución de la reformulación de 
alimentos en Chile 



Evolución por categorías tras la aplicación 
de la Ley 20606 



Cambios que los consumidores chilenos 
consideran haber reducido tras la Ley 



Consumidores que desearían que hubiera 
más alimentos con atributos específicos 



EJEMPLOS DE LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS 

PRODUCTOS BAJOS EN GRASA 

CHILE 

PERÚ 

ARGENTINA 



EJEMPLOS DE LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS 

PRODUCTOS BAJOS EN AZÚCAR 

CHILE 

PERÚ 

COLOMBIA 



El consumidor, más comprometido con su 
salud 



El consumidor más comprometido con el 
precio 



Categorías de alimentos y reformulación 

RETICENTES FAVORABLES 

Bebidas alcohólicas Arroz 

Cecinas Barras cereales 

Ketchup Caldos 

Leche condensada Caramelos envasados 

Mantequilla Cereales desayuno 

Margarinas Chocolates 

Mayonesas Conservas 

Mostazas Cremas 

Quesos Galletas 

Refrescos Hamburguesas 

Salsas Helados 

Jugos 

Leche en polvo 

Leches líquidas 

Mermeladas 

Néctares 

Pan envasado 

Papillas bebé 

Pastas 

Puré de patatas 

Saborizantes de leche 

Snacks 

Sopas 

Yogurt 



Muchas gracias!!! 


