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La situación de salud en el 
mundo y en Latinoamérica 



La población mundial sigue creciendo lo que influye 
sobre la agricultura, la necesidad de alimentos y la 

salud 



Transición  
de  

Riesgos 

Etapa Inicial Etapa Final 

Transición epidemiológica 

•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 
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Deaths by regions, 2000 



Top 10 conditions to prevent Top 10 conditions to treat 

Cancer Need to lose weight 

Vision problems Cholesterol level 

Heart disease Need to lose weight (by health) 

High cholesterol Joint pain 

Hypertension Back pain 

Obesity/overweight Arthritis 

Arthritis Fat intake 

Stress-related problems Sugar intake 

Lack of energy Stress 

Osteoporosis Acid reflux 

The top 10 health trends for 2025 (WHO, 2007) 



Carga global de enfermedad en países en 
desarrollo 



Edad 

Vida 
Fetal 

 

Vida Adulta 
 Adolescentes 

Lactantes y 
Niños  

NSE 
Infecciones 
DPE 
Micronutrientes 
Crecimiento 
Actividad Fisica 
Televisión 
Alimentación 

Obesidad 
Sendentarismo 
Inactividad 
Tabaco 

Conductas de riesgo en adultos  
Dieta/Actividad Física,  Tabaco, Alcohol 
Riesgos Biológicos 
Nivel Socio-económico 
Condiciones ambientales. 

NSE 
Nutrición 
Materna 
Crecimiento 
Peso al  
Nacer 

Riesgo Acumulado 

Susceptibilidad Genética a Enfermedades Crónicas  

Prevención de Riesgo a través del curso de 
la vida  
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Muertes Infantiles: 
Bajo Peso al nacer 
DCP y retraso  talla.  
Infección/diarreas 
Déficit de 
micronutrientes 

Muertes Prematuras: 
Cardiovasculares 
Cáncer 
Obesidad, Diabetes 
Hiperlipidemía 
Osteoporosis 

Prevención de 
Discapacidad 

Física y Mental 

Expectativa de vida en las Américas 

Obesidad alta 

Baja obesidad 



El contexto global 

Inequidades en la carga de 
enfermedad según ingresos  

Distribución del gasto 
sanitario según ingresos 





Índice de Masa Corporal en población adulta 
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Efecto multiplicador del IMC (RR) sobre la incidencia 
de enfermedades relacionadas con el exceso de peso 



Gasto sanitario e influencia del exceso de peso 
sobre el mismo. El ejemplo mejicano 

Tendencia del gasto en atención 
primaria y preventiva (USD) 
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Factor atribuible del sobrepeso y 
obesidad a diversos padecimientos 



Secular trends in 
developing countries  

1970-2000 

BMI 

Ideal   
 trends 

Surface plots relating stature, weight, BMI and mortality  





Gasto vs balance de energía 

Gasto energético reducido Balance energético positivo 



Ingesta de Energía 

Gasto Energético 

Energía dietaria ilimitada 

 La actividad es menor que el gasto 

Ingesta de Energía  

Gasto Energético 

Energía dietaria limitada  

Ingesta iguala gasto  

Ingesta=Gasto Ingesta>Gasto 

Hombre Primitivo Hombre Moderno 

Diferencias ingesta vs gasto de energía 



Tasas de inactividad física en 
Latinoamérica 



Aumentar actividad física para igualar ingesta 

Ingesta de Energía  

Gasto 

Energía dietaria ilimitada 

Ingesta de Energía 

Gasto 

Disminuir la ingesta para igualar actividad física 

Energía dietaria ilimitada 

Hombre Moderno:  
Necesita un  

Cambio Conductual 

Ingesta de Energía 

Gasto Energético 

Energía dietaria ilimitada 

 La actividad es menor que el gasto 

Ingesta>Gasto 



 % of total 
DALYs lost   

Exceso de energía 

Subnutrición 





Cada punto 
rojo son 
5000 
muertes 
por año  

11 Millones de Muertes en niños < 5 años 
y la mitad se relacionan con desnutrición 



Pérdidas económicas de 13 países por 17 mil 
millones USD (3,4% del PIB global) 



Efecto neto de un cambio del 1% en la tasa de 
supervivencia de adultos (ASR) en el crecimiento del 

PIB 









La innecesaria demonización de 
aceites y grasas 





Ácidos grasos esenciales 

COOH

CH3
18:2w6 (linoleic acid) 

COOH

CH3

18:3w3 (linolenic acid) 



Los ácidos grasos son necesarios para el 
desarrollo cerebral 







Principales fuentes dietéticas 

Grasa saturada 

• Grasas animales: 

– Productos lácteos (leche 
entera, queso, 
mantequilla, helados) 

– Carne de res 

– Carne de cerdo 

– Aves de corral 

• Aceites Vegetales: 

– Aceite de coco 

– Manteca de cacao 

Colesterol 

• Yemas de huevo. 

• Grasas lácteas (leche, 
queso, mantequilla, 
helados). 

• Carne y pollo. 

• Vísceras (hígado, riñones, 
mollejas, cerebro). 

• Mariscos. 



Las fórmulas no siempre aciertan …. 

Aumento de colesterol 
plasmático 

Cambios en el colesterol plasmático, 
previsto vs observado 



Efecto del colesterol de la dieta sobre la 
concentración plasmática 







Lípidos en la dieta y su efecto sobre el 
colesterol sanguíneo 

Saturados 

Trans 

Colesterol 

Insaturados 









Primary Prevention:  Status and Goals in 
2010 



Ventajas de la pérdida de peso y del 
ejercicio físico 

Respuesta metabólica a la pérdida 
de peso (Framingham) 

Niveles de colesterol HDL 
(Kokkinos) 

























Programas internacionales de 
salud pública 



Cholesterol**
Systolic blood 

pressure*

Low Fruit and 

vegetable  

intake 

Tobacco

Inactivity

High BMI
Diabetes*

Inflammation*

* Fats & fatty acids  

Nutrition for life long health  and 
wellbeing 



Depresión  
Económica 

Fin de la  
II Guerra  

Publicaciones  Vinculan  
el fumar con el cancer  

Ley de Publicidad en 
radio-TV relación del 
fumar con el cancer  

Movimiento  
de NO Fumadores 

1er Informe  
Surgeon 
General  Prohibición de  

Propaganda  

Se Duplica el 
impuesto al 
Tabaco 

Tienen, entonces, sentido determinadas 
propuestas? 



Los alimentos no son cigarrillos! 

• Los seres humanos necesitan comer; aun los alimentos ricos 
en calorías, malos para algunos pueden ser necesarios para 
otros.  

• No existe un equivalente al fumador pasivo que sufre  como 
consecuencia de la obesidad de otro, si bien existe un costo 
creciente de la obesidad para la sociedad.  

• Nadie ha demostrado que los alimentos produzcan adicción 
física.   

• Sin embargo existe una similitud importante, en el caso de los 
niños, que son mas influidos por la propaganda, los hábitos 
dietarios adquiridos tempranamente perduran por una vida. 

 





Índice de alimentación saludable       
(WHO, 2007) 







El WHO 
Technical Report 

916 







OMS 2003 





Prevalence of diabetes  in the Americas 

1997 2025 















Efecto de distintos ácidos grasos sobre el 
colesterol plasmático 





 Riesgo relativo de cáncer de colon y mamario 
según el consumo de grasas animales 





Principales cambios nutrientes/alimentos 

Reducir 

• Grasa Total. 

• Grasa Saturada (C14,C16).  

• Grasas Trans. 

• Azucares añadidos. 

• Almidones refinados.  

• Sodio/sal. 

• Carnes preservadas. 

 

Aumentar 

• Verduras.   

• Frutas, legumbres. 

• Fibra/PNA. 

• Ácidos grasos W3 
(LNA,EPA,DHA). 

• Hierro. 

• Zinc/Folato. 

• ACTIVIDAD FISICA. 

 



El mercado de lo saludable 



"Dentro de cinco años, si ejecuta su 
negocio de la misma manera que lo 

hace ahora, estará fuera del 
negocio".    

 
Philip Kotler 



La industria alimentaria del Siglo XXI: Salud, 
placer y conveniencia 

SALUD 

CONVENIENCIA PLACER 

Factor tiempo 

Nutrición eficiente 

Factor hipocondríaco 

Experiencia sensorial 

Indulgencia Plus de conveniencia 



Aprovechar estas tendencias permite mejorar 
la búsqueda de los productos “que vienen” 

Conveniencia 

Salud Placer  

Alimentos 
Preparados: 

• Conveniencia. 
• Familias de menor 

tamaño, mujeres 
que trabajan. 

• Manipulación y 
ahorro de tiempo. 
• Nomadismo. Alimentos 

Atractivos: 
• Sofisticación, 

Tradición. 
• Sabores, colores, 
formas, aromas. 
• Cosmopolitismo. 

Alimentos Saludables 
• Aumento 

expectativas de vida. 
• Preocupación 

nutrición-seguridad. 
• Auge dieta 

mediterránea. 
• Preocupación 

cosmética, esbeltez, 
y bienestar. 

ALIMENTO 
IDEAL 

Sostenibilidad 



Incremento del número de lanzamientos a nivel global 
de alimentos con declaraciones funcionales 



Incremento del número de lanzamientos por 
regiones de alimentos con declaraciones funcionales 



Las empresas deben comprender que lo 
saludable es el futuro de su negocio 

Porcentaje de productos 
saludables lanzados (adultos) 

Porcentaje de productos 
saludables lanzados (niños) 



Desarrollo del mercado de nutrición y salud 
(344 bn, 4,1% anual, 20% mercado total) 

Health & 
Nutrition 

Consumidores más 
informados PERO 
más confundidos 

“What is in it for 
me” claims 

Responsabilidad 
personal por la 

salud 

Reposicionamiento 
hacia la salud 

Tendencia Wellness 

Enfermedades 
crónicas 

aumentando 

Better for you 
trends 



El consumidor desea y seguirá deseando 
estar más saludable 

Actualmente hace esfuerzos para 
comer saludable? 

En los próximos 10 años cómo serán 
sus esfuerzos por comer saludable? 



El mercado global de la salud 

Lanzamientos de nuevos productos 
por tipo de posicionamiento, 2010 

Preferencia de alimentos 
saludables para el consumidor 



Las innovaciones saludables cambian de 
segmento 

Lanzamientos de nuevos 
productos, 2010 

Lanzamiento de innovaciones 
saludables, 2010 



Situación actual del mercado de alimentos saludables 
en diferentes regiones mundiales 



Los alimentos saludables reducen los costes 
sanitarios 

El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de 
complementos y funcionales en relación con el 

aumento del gasto sanitario 



Las empresas creen y apuestan 
por lo saludable 





Los consumidores quieren comer 
saludable PERO …. 

Lo adecuado nutricionalmente es 
caro 

Y, entonces, por qué nos empeñamos en 
sobre-tasar lo que comen los pobres? 



El problema: Los alimentos densos en energía (kcal / 
100g) cuestan menos (€ / 1000 kcal) JADA, 2005 







Entonces: Legislación, información o estímulo 
de la responsabilidad personal? 



Las empresas siguen las recomendaciones 
de la OMS 

• Promover hábitos saludables. 
• Limitar grasas saturadas, trans, 

azúcares simples y sal en sus 
productos. 

• Desarrollar (más) productos 
saludables. 

• Proveer una información 
nutricional (más) apropiada. 

• Limitar/cancelar la promoción de 
productos menos saludables, 
especialmente en niños. 

• Confeccionar etiquetas claras con 
declaraciones evidenciadas que 
promuevan elecciones (más) 
saludables. 

• Colaborar con la Administración. 
 



• En mayo de 2008 los CEO de 
9 importantes compañías 
de alimentos se 
comprometieron a apoyar la 
Estrategia Mundial Sobre 
régimen alimentario, 
actividad física y Salud de la 
OMS 

• En diciembre del 2008 las 
mismas compañías 
presentaron su compromiso 
de limitar y normar la 
publicidad dirigida a niños 
menores de 12 años 
 



La industria promueve el adecuado desarrollo 
de nuevos productos 

Enfocados a la salud 
Con unos perfiles nutricionales 

adecuados 



La industria promueve la utilización de las 
GDAs 

El inicio de las GDAs fue dentro 
de la industria 

Por eso debe implantar masivamente el 
etiquetado voluntario de las GDAs 



La industria respeta la normativa 
respecto de “declaraciones” 

y utiliza los envases para 
promocionar hábitos saludables … 



La industria acepta que los alimentos no balanceados 
no pueden llevar declaración alguna 

Porque las declaraciones en las 
etiquetas estimulan el consumo … 



La industria promueve el uso de grasas 
saludables que modifiquen la ingesta actual 

Contribución porcentual de la grasa total y los 
ácidos grasos en la dieta de la población 

latinoamericana 



Una correcta alimentación reduce el 
riesgo de ECNTs 

Sustitución de AG Saturados y 
ECV 



La industria investiga sobre envases atractivos para lograr 
una mayor seducción al consumidor: La innovación en los 

envases crea nuevos mercados 



Muchas gracias! 

Dr Javier Morán 

Food Consulting 

San Antonio Technologies 

Universidad Católica San Antonio 


