
Necesidad de contar con un estudio de 

los hábitos alimentarios de los peruanos 

SEMINARIO INTERNACIONAL ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: TENDENCIAS 
GLOBALES 

Lima (Perú), 3 de agosto, 2017 

Dr Javier Morán 
Catedrático de Innovación Alimentaria 

Director. IIA-Instituto Universitario de Innovación Alimentaria 
UCAM-Universidad Católica de Murcia  

jmoran@sat.ucam.edu - www.ucam.edu 

mailto:jmoran@sat.ucam.edu
http://www.ucam.edu/


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.  
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La sobre-tasación no funciona 



La influencia de los impuestos sobre alimentos 
en términos de salud pública es bajo 

• Dado que el impacto en términos 
de salud pública ha sido 
relativamente bajo muchos 
países han procedido a la 
retirada de esos impuestos. Si se 
quisiera lograr un impacto directo 
en el comportamiento 
alimentario los impuestos 
tendrían que ser lo 
suficientemente altos como para 
ser "sentidos" por los 
consumidores si bien en este caso 
los grupos de bajos ingresos 
tienen que ser compensados de 
alguna manera, ya que son más 
propensos a consumir alimentos 
de alto contenido calórico que los 
grupos de mayores ingresos. 



Los impuestos sobre alimentos solo se destinan 
a compensar el déficit público 

• El impecable artículo de Robert Creighton repasa 
la “nueva moda” de los gobiernos estatales y 
locales en Estados Unidos referida a los 
“impuestos sobre la grasa” en un intento por 
frenar el consumo de alimentos poco saludables y 
generar ingresos adicionales copiando el modelo 
de los impuestos en contra de alcohol y tabaco.  

• Según el autor, los gobiernos ven la “fat tax” no 
solo como un mecanismo para la prevención del 
consumo de productos social o moralmente 
objetables sino como una forma de generar 
cantidades significativas de ingresos, dado que la 
demanda de estos artículos es generalmente 
inelástica y critica que los impuestos, sin embargo, 
no deben utilizarse como un mecanismo 
gubernamental para tratar de lograr el cambio 
social en una sociedad libre, ni para castigar 
determinadas debilidades humanas y mucho 
menos para generar ingresos que ayuden a 
compensar los déficits del presupuesto que 
complica aún más la situación económica actual. 

 



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 recomendación actual …… 





“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 



Olvidamos la Teoría de Barker 



Considerar el marco social que influye en las 
decisiones sobre nutrición y actividad física 



La teoría más citada: Peña & Bacallao (con 
datos de 1996 ….) 



Y “alguien” debe ser el culpable …. 



El complejo “mapa” de la obesidad 



PERO no se tienen en cuenta otras teorías 
como la de Barker 





Origen de las ECNT 

• Los orígenes de la moderna epidemia 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles... 

– No se explican sólo por un 
cambio importante en la vida 
moderna en los últimos 20-30 
años. 

– Aumentan tan rápidamente que 
no pueden explicarse por un 
cambio genético, que 
normalmente toma 
generaciones...  

– Los niños en su etapa temprana 
de crecimiento  se desprograman 
en su fisiología… 

 

• Existe evidencia epidemiológica y 
experimental que vincula la 
obesidad, el síndrome metabólico 
y varias enfermedades crónicas al 
crecimiento temprano prenatal y 
postnatal. 

• Explicación para estas 
observaciones epidemiológicas -> 
PROGRAMACIÓN: evento en un 
período critico -> produce cambio 
en el largo plazo de la estructura 
o función de un órgano.  

 



Marco conceptual de la teoría de Barker 



Hipótesis del “origen fetal 
de las enfermedades del 

adulto” 

Una nutrición fetal 
pobre causa 

adaptaciones que 
programan la 
propensión a 

padecer obesidad 
en edad adulta 

 



Y no se tiene en cuenta esta teoría a pesar de 
que se propuso, para Latinoamérica, en Lima 



La teoría de Barker aplicada al Perú 





Evolución de desnutrición, sobrepeso y 
obesidad en menores de 5 años en Perú 



Siempre se debe considerar la “transición nutricional”, la 
doble frontera que mezcla desnutrición y exceso de peso 



Es necesario reconocer la REALIDAD de Perú 



Políticas más útiles: Reducir la 
desnutrición infantil 



Políticas más útiles: Reducir la 
desnutrición en gestantes 



Sobre todo, debemos considerar la “responsabilidad 
individual” de los consumidores  

   "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) 

 



Bases de la alimentación personal 

General Personal 



Y, finalmente, recordar que no hay alimentos 
“buenos” y “malos” ya que todos caben en una dieta 

apropiada 

• If consumed in moderation 
with appropriate portion 
size and combined with 
regular physical activity, all 
foods can fit into a healthful 
diet. 

• The value of a food should 
be determined within the 
context of the total diet 
because classifying foods as 
“good” or “bad” may foster 
unhealthy eating behaviors. 



Criterios 
calificantes o 

saludables 
(verticales)  

Criterios 
descalificantes 

o limitantes 
(horizontales) 



Qué necesitamos para hacer 
recomendaciones objetivas? 



Conocer la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad 



Tendencias de sobrepeso en Perú 

En hombres, la tendencia del 
sobrepeso incrementó excepto en 
los niños. En mujeres, la tendencia 

incrementó en todos los grupos 
excepto en los menores de 5 años 

y el grupo entre 20-29 años. En 
personas en situación de pobreza 

extrema, la tendencia del 
sobrepeso incrementó en los 

jóvenes, adultos y adultos 
mayores. En personas en situación 

de pobreza, la tendencia del 
sobrepeso incrementó excepto en 

niños de 5-9 años. 



Tendencias de obesidad en Perú 

La tendencia de la obesidad en 
hombres y mujeres incrementó, 
excepto en niños menores de 5 

años. En las mujeres, la excepción 
también fue en adultas mayores. 
Analizando la pobreza se observó 
que en personas en situación de 

pobreza extrema la tendencia de la 
obesidad incrementó en jóvenes y 
adultos. En personas en situación 

de pobreza, la tendencia de 
obesidad incrementó en los 

adolescentes, jóvenes y adultos. 



El problema ……… 



Aplicar las Políticas de prevención de 
enfermedades crónicas 



No hay ya unos “perfiles dietéticos” de la OMS? 



Bases de la reformulación 





Evitar “ambientes obesogénicos” 

• Acordamos que el problema de la 
obesidad, especialmente la obesidad 
infantil debe ser abordado de forma 
particular para identificar sus causas 
específicas. Nos comprometemos a 
facilitar la participación de sectores como 
educación, agricultura, comercio, medios 
de comunicación, industria alimentaria, 
gobiernos locales y otros, junto con las 
autoridades sanitarias, para evitar a la 
prevención del sobrepeso y la olos 
ambientes obesogénicos y contribuir 
besidad. Además según WHA63.14, 
acordamos tomar las medidas necesarias 
en una forma gradual o completa para 
implementar las recomendaciones sobre 
la publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas para niños, teniendo en 
cuenta la legislación existente y las 
políticas según sea el caso; 



Reducir el impulso a la situación obesogénica 

Biología 
(Genética) 

Cultura 
individual 

Ambiente 
alimentario 

Entorno 
físico 



Considerar adecuadamente la práctica de 
ejercicio físico 

• La importancia de la 
actividad física en la 
reducción de la patología 
crónica ha sido destacada 
por la OMS en su Informe 
Técnico 916 que establece 
la solidez de la evidencia 
sobre los factores que 
pueden promover o 
proteger contra el aumento 
de peso y la obesidad 
considerando como 
convincente la evidencia 
respecto del estilo de vida 
sedentario.  



La situación en Perú 



Perú, una sociedad cada vez más 
sedentaria 



Desajuste en las necesidades de 
energía 
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El problema del precio. Cuanto cuesta 
comer bien? 



El ejemplo de USA ….. 

• Cuando se examinó el impacto económico 
del cumplimiento de estas  directrices se 
demostró que solo  aumentar el consumo 
de potasio supondría aumentar 380 USD 
por año a la media de los costos de 
consumo de alimentos. Por el contrario, 
cuando los consumidores obtienen  un 1 
por ciento más de sus calorías diarias a 
partir de grasas saturadas y azúcar los 
costos de los alimentos se redujeron 
significativamente. Estos hallazgos 
sugieren que para la mejora de la dieta 
de los estadounidenses se requieren 
orientaciones adicionales a los 
consumidores, especialmente aquellos 
con poca flexibilidad del presupuesto, y 
nuevas políticas para aumentar la 
disponibilidad y reducir el costo de los 
alimentos saludables.  
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Todos los consumidores no comen “saludable”: Entre 
otras cosas porque es caro … El ejemplo francés 



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en Latinoamérica 













La necesidad de contar con tablas 
nacionales de composición de alimentos 





El problema de la diferente composición 
entre países 



Globalización? 



Solucionado en los nuevos estudios? 





El interés de realizar una encuesta de 
“Dieta Global” 

2009 

2012 

2013 

2015 



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. 



Algunos datos conocidos 

Sal extra 20,20% 

Frituras/semana 87,10% 

Comidas rápidas/Semana 29,30% 



Algunos datos conocidos 



Algunos datos conocidos 



La ingesta calórica por debajo de las 
estimaciones regionales 



Disponibilidad calórica. Elevada y 
procedente de alimentos naturales 



Distribución del gasto. Especialmente en 
alimentos naturales 



Disponibilidad de alimentos. 
Especialmente naturales 





Estudio sobre composición nutricional por 
categorías 



Considerar los costes de reformulación 











Canasta básica per cápita mensual en 
Perú 



Incidencia de la pobreza, 2007-2015 en 
Perú 



Comprensibilidad por los consumidores 



La importancia de 
una “reformulación 

correcta” 



El interés de contar con la distribución 



El interés de estudiar los patrones 
dietéticos de los peruanos 



Ejemplos Regionales 



Ejemplos Regionales 



Ejemplos Regionales 



El ejemplo de España 



Encuestas 

Para definir un estudio 
como encuesta es 
necesario que las 

características de interés 
sean medibles (debemos 

incluir preguntas validadas 
en otros estudios) y que se 

cuente con un listado 
(marco) de unidades (lo 

que se consigue utilizando 
censos válidos). 



Encuestas 

Las encuestas 
probabilísticas son estudios 
poblacionales que permiten 

hacer inferencias 
estadísticamente válidas 

sobre parámetros de 
poblaciones finitas; 
además, permiten 

cuantificar la incertidumbre 
de sus estimaciones. 



Objetivos de la Encuesta 

El objetivo general de la Encuesta debe 
ser cuantificar la frecuencia, distribución 

y tendencias de las condiciones de 
nutrición de la población y sus 

determinantes, así como examinar la 
respuesta social organizada frente a los 
problemas de nutrición, en los ámbitos 
nacional, estatal, por zonas urbanas y 

rurales, y por estratos socioeconómicos.  



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 



Muestra de la Encuesta 

n= Tamaño de muestra en 
viviendas 

P= Proporción a estimar 

Z= Cuantil 97.5 de una distribución 
normal unitaria 

d= Semiamplitud del intervalo de 
confianza 

R= Tasa de respuesta esperada 

K= Porcentaje de viviendas donde 
se espera obtener alguna persona 

del grupo de interés 

deff = Efecto de diseño de muestra 



Poder de la muestra de la Encuesta 

El tamaño de muestra considerará la relación 
entre la precisión y el costo, buscando una 
muestra económica que permita obtener la 
mayor precisión posible para los recursos 

disponibles. 

Para el cálculo del tamaño de muestra se 
considerará la respuesta esperada por grupo de 

población y la probabilidad de que se 
identificará a un integrante del grupo en un 

hogar. 



Alcances de la Encuesta 

La encuesta estará diseñada para estimar 
prevalencias y proporciones de condiciones 
de nutrición y, en consecuencia, todas las 

estimaciones presentadas tienen un error de 
muestreo debido al hecho de obtener 

conclusiones a partir de una muestra y no de 
la población. El error de muestreo puede ser 

cuantificado por un intervalo de confianza 
que puede ser construido para cualquier 

estimador. 



Aspectos importantes a considerar 

Organización 
del 

operativo de 
campo 

Capacitación 
del personal 

operativo 



Aspectos importantes a considerar 

Prueba 
piloto 

Supervisión 



Desterrar especulaciones 

 

 



Desterrar mitos 



Qué podemos aprender de 
Europa? 



La comprobada importancia de los 
“acuerdos voluntarios” 





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



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 







Política basada en el conocimiento de la 
incidencia de ECNTs 



Política basada en el conocimiento de la 
dieta promedio 



Establece un criterio de pesos y 
contrapesos sin demonizar alimentos 



Recomienda un planteamiento holístico 



Plantea un horizonte progresivo y a medio 
plazo 



La Industria acepta la colaboración en el 
Programa 



La importancia del abordaje holístico: De quién 
es responsabilidad la reformulación? 



Principios de la reformulación en la UE 

2008 

Reducir la sal un 16% 
en 4 años 

2012 

Reducir grasa 
saturada un 5% hasta 
2016 y otro 5% hasta 

2020 

2015 

Reducir azúcar 
añadido un 10% 

hasta 2020 



Resumen de algunas intervenciones 
desarrolladas por la industria 

Categoría Alimentos Grasa trans 
Grasa 

saturada 
Sal Azúcar Fibra 

Cereales 
Pan -25% 

Desayuno -15% a -38% 15%-100% 

Carne Procesada Reducción 

Lácteos 

Leche Reducción 

Queso Reducción Reducción 

Yogurt Reducción 

Grasas 
Margarinas Eliminación 

Aceites Eliminación -20% a -80% 

Bebidas Azucaradas -10% a -40% 

Otros 

Snacks -30% a -70% -25% 

Dulces 

Sopas -10% a -30% 

Salsas -30% 

Galletas <1g/100g -15% a -18% -20% a -40% 



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 



Iniciativas de reformulación de grasa 
saturada en alimentos 



Iniciativas de reformulación de azúcar en 
alimentos 



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 



Antes de reformular 

• Críticos 

• Mayores 

• Cambio en proceso de fabricación 

Sustitución de 
ingredientes 

• Etiquetado positivo 

• Descontinuación Reformulación 

• Sensibilidad a los costes 

• Sensibilidad a cambios en formulación 

• Importancia de los competidores 
Decisiones 



Decisiones que influencian la 
reformulación 

Costes Aceptación Etiquetado Competidores 

Bebidas MENOR ACTIVOS 

C. desayuno CAMBIOS ACTIVOS 

Condimentos BAJO 

Confitería MENOR 

Conservas BAJO 

Esparcibles BAJO 

Infantiles ALTO CAMBIOS 

Lácteos ALTO CAMBIOS 

Panadería ALTO 

Pastas BAJO 

Snacks MENOR ACTIVOS 



Mercado de alimentos reducidos en grasa 



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

en Europa 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



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

Europa 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



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

Europa 



La importancia de la reformulación en los 
nuevos lanzamientos 2016 



Penetración de declaraciones “bajo en” 
por sub-categorías del mercado 



Muchas gracias!! 


