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La situación de salud en el 
mundo y en Latinoamérica 



 
 
 
 
 
 
 
 

La salud, condición de la vida humana, no puede ser un 
mercado más. 
 
UNESCO 
 
 
 
 
 



¿Cómo define la OMS la salud? 

• “La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 

• La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada 
por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 
Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, 
firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes 
de 61 Estados (Official Records of the World Health 
Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de 
abril de 1948. La definición no ha sido modificada 
desde 1948. 
 



Y, con una definición tan compleja, los 
alimentos pueden promover “la salud”? 
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Entre otras cosas porque es caro … El ejemplo 
francés 





o porque cambian los hábitos?: Consumo 
de frutas por generación en Francia 



Ten leading causes of burden of disease,  
world, 2004 and 2030 
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Efecto multiplicador del IMC (RR) sobre la incidencia 
de enfermedades relacionadas con el exceso de peso 



Gasto vs balance de energía 

Gasto energético reducido Balance energético positivo 





¡ 2 gordos más y 
nuestro sistema de 
salud colapsa 
irremediablemente ! 



Qué comen los chilenos? 



Índice de alimentación saludable       
(WHO, 2007) 



Proporción de cumplimiento de recomendación de 
consumo de algunos grupos de alimentos, población 

general 
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Proporción de consumo de distintos tipos 
de lácteos, población general 
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Proporción de consumo de subgrupos de la 
categoría pescado carnes, huevos y 

leguminosas secas 
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Adecuación de la ingesta de energía a 
requerimientos según nivel socioeconómico 
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Mediana de la ingesta de calorías, proteínas, 
hidratos de carbono y lípidos según sexo 
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Proporción de consumo de diferentes tipos de 
aceites y grasas, en población general 
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Proporción de población que consume 
grupos específicos de azúcares 
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Alimentación y salud 



El WHO 
Technical Report 

916 























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. 

 



La situación en Chile 



Prevalencia de diferentes factores de 
riesgo asociados a la nutrición (ENS) 



Peso relativo atribuible a factores de 
riesgo asociados a la nutrición 



Prevalencia de enfermedades no transmisibles en la 
población chilena mayor de 15 años. ENS 2009-2010 
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Consumo diario aparente de energía 
proveniente de algunos alimentos 



Consumo diario aparente de AG Saturados 
provenientes de algunos alimentos 



Consumo diario aparente de AG Trans 
provenientes de algunos alimentos 



Magnitud de hábitos inadecuados de ingesta en 
la muestra estudiada. ENS 2009-2010 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 

Alto sodio 

Bajo pescado 

Bajo lácteos 

Bajo frutas 

Bajo verduras 



Nutrición, salud y políticas 
públicas 



Riesgos para la salud de la ingesta 
excesiva de energía y nutrientes críticos 

Patología 

Cáncer Energía 

Caries Azúcares 

Diabetes Energía Azúcares AGS 

Dislipidemia AGS AGT 

ECV Energía Sodio Azúcares AGS AGT 

HTA Energía Sodio 

Obesidad Energía Azúcares 



Valores de referencia diarios expresados en 
términos absolutos o en relación a la ingesta recomendada de 

energía 

Energía G. Saturadas G. Trans 

Argentina  2.000 <22g NE 

Australia 2.000 <24g (con Trans) 

Brasil  2.000 <22g NE 

Canadá  2.000 <20g (con Trans) 

Chile 2.000 22g <2% GT 

Codex Alimentarius  2.000 <20g NE 

FAO/WHO 2.000 <10% E <1% E 

Mercosur 2.000 <22g NE 

México  2.000 <10% E <1% E 

National Academy of 
Science 

2.000 NE NE 

Unión Europea  2.000 <9% E 0% 

USA 2.000 NE NE 



Factores de riesgo 
DISTALES 

Factores de riesgo 
INTERMEDIARIOS 

Factores de riesgo 
PROXIMALES 

ENFERMEDADES 

Alta ingesta energía 

Alta ingesta grasa saturada (*) 

Alta ingesta de grasas trans 

Alta ingesta de sodio 

Presión arterial 
elevada 

Colesterol  

elevado 

Diabetes 

Sobrepeso/ 

obesidad 
Cánceres (**) 

Enfermedad 
cardiovascular 

Alta ingesta de azúcares 
Caries dentales 

                     Evidencia convincente según reporte OMS/FAO 2003 

                     Evidencia probable según reporte OMS/FAO 2003 

      (*) Específicamente ácidos grasos mirístico y palmítico 

     (**) Específicamente cáncer de esófago, colo-recto, mama en mujer postmenopáusica, endometrio y 

riñón. 

Nutrientes críticos como factores de 
riesgo para enfermedades crónicas 





El complejo “mapa” de la obesidad 



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.  

O'Keefe JH Jr, Cordain L. Cardiovascular disease resulting from a diet and lifestyle at odds with our 
Paleolithic genome: how to become a 21st-century hunter-gatherer. Mayo Clin Proc. 2004 Jan; 79 

(1):101-8 



Aunque, para revertir el problema de la obesidad, el 
gobierno es importante, la “responsabilidad personal” 

lo es más 
• La epidemia de obesidad global 

necesita un nuevo enfoque 
incluyendo la intervención de los 
gobiernos AUNQUE los estudios 
reconocen la importancia de la 
responsabilidad personal para 
prevenir la obesidad y sugiere 
que los gobiernos deben 
establecer políticas para alentar a 
los ciudadanos a tomar 
decisiones más saludables porque 
los gobiernos son los actores más 
importantes en la reversión de la 
epidemia de obesidad, ya que la 
protección y promoción de bienes 
públicos, incluida la salud pública, 
es una de sus responsabilidades 
fundamentales. 
 

Gortmaker SL, Swinburn BA, Levy D, Carter R, Mabry PL, Finegood DT, Huang T, 
Marsh T, Moodie ML. Changing the future of obesity: science, policy, and action. 

Lancet. 2011 Aug 27; 378 (9793):838-47 



La intervención gubernamental debe ser 
apropiada 

• No deja de ser curiosa la llamada 
a la intervención gubernamental 
cuando numerosos artículos 
destacan la falta de evidencia 
firme de que las medidas para la 
prevención de la obesidad 
infantil hayan sido eficaces, o 
que esas políticas hayan sido 
diseñadas en base a su costo-
efectividad o aplicadas de 
manera gradual, con un enfoque 
en la recopilación de pruebas, 
intercambio de información, 
evaluación y la consiguiente 
modificación de la política. 

Australian Government/Productivity Commission. 
Effectiveness of obesity-related interventions. 2010 



Un ejemplo de política gubernamental con un 
buen propósito ….. 

• Sobre las políticas de los 
gobiernos acerca de 
recomendaciones 
nutricionales cabe destacar 
que las Dietary Guidelines 
for Americans, 2010 
hicieron hincapié en la 
necesidad de que los 
estadounidenses consuman 
más potasio, fibra,  vitamina 
D y calcio y que consuman 
menos calorías 
provenientes de grasas 
saturadas y azúcar. 



…. pero poco realista 

• 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.  

 Monsivais P, Aggarwal A, Drewnowski A. Following federal guidelines to increase 
nutrient consumption may lead to higher food costs for consumers. Health Aff 

(Millwood). 2011 Aug; 30(8):1471-7 



La importancia del “esfuerzo sostenido de 
todo el mundo” 

• Algunos autores sugieren a 
los gobiernos determinadas 
políticas como gravar las 
opciones menos saludables 
y subsidiar alimentos más 
saludables sin embargo no 
se habla nada de que los 
gobiernos apoyen la 
práctica de ejercicio físico a 
pesar de su interés y de lo 
que afirman acerca de que 
es necesario el esfuerzo 
sostenido de todo el mundo 
para vigilar, prevenir y 
controlar la obesidad.  
 Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, McPherson K, Finegood DT, Moodie ML, Gortmaker SL. The global 

obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. Lancet. 2011 Aug 27; 
378(9793):804-14 



Particularmente un esfuerzo hacia la promoción de un 
estilo de vida saludable 

• En 1997 la American Dietetic 
Association estableció una 
posición sobre el manejo de la 
obesidad en la que insistía en que 
el control del peso para mejorar 
la salud general de los adultos 
requiere de un compromiso de 
por vida con el estilo de vida 
saludable haciendo hincapié en 
los comportamientos 
alimentarios sostenibles y 
agradables y la práctica de 
actividad física diaria ya que los 
estadounidenses están 
aumentando su grasa corporal a 
medida que se vuelven más 
sedentarios.  
 

ADA. Position of the American Dietetic Association: weight 
management. J Am Diet Assoc. 1997 Jan; 97(1):71-4 



y especialmente promocionando la 
práctica de ejercicio físico 

• La importancia de la 
actividad física en la 
reducción de la prevalencia 
de obesidad 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.  

Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic 
Diseases. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint 

WHO/FAO expert consultation, Geneva, 28 January - 1 February 2002 



lo que se reconoce incluso políticamente 

• También un informe 
parlamentario del Reino 
Unido reconoció la 
inactividad física como 
uno de los factores 
destacados para 
explicar la epidemia de 
obesidad . 

 

House of Commons/Health Committee-Obesity. Third Report of Session 
2003–04/Volume I. Report, together with formal minutes to be printed 

10 May 2004 



Lo ideal es hacer más objetiva la 
regulación gubernamental 

• El éxito de la regulación 
gubernamental sobre la 
industria alimentaria 
probablemente se quedará 
corto si no se logra la 
motivación alentando 
esfuerzos hacia la 
autorregulación y la 
responsabilidad corporativa 
que se concentre en mejorar 
la información al consumidor 
con el fin de facilitar la toma 
de decisiones informada en 
vez de limitar el flujo de 
información en el mercado. 
 

Mello MM, Studdert DM, Brennan TA. Obesity--the new frontier of 
public health law. N Engl J Med. 2006 Jun 15; 354(24):2601-10 



El mejor apoyo de la industria: Reformular sus 
productos 

• Muchos investigadores piden un cambio en 
la forma en la que los alimentos se 
comercializan y declaran que la industria de 
alimentos y bebidas también tiene un papel 
en ayudar a prevenir la obesidad.  

• En particular, la industria debe reformular 
sus productos, especialmente mediante la 
reducción de grasas, azúcar y sal y aplicarse 
restricciones voluntarias a todas las formas 
de promoción de alimentos altos en azúcar, 
sal y grasas no saludables a niños y 
adolescentes y garantizar que el etiquetado 
de los alimentos cumpla con altos 
estándares, apoyar los esfuerzos de salud 
pública y compartir los datos pertinentes 
para ayudar a los gobiernos a evaluar los 
objetivos, protegiendo obviamente la 
información sensible. 

 
Wang YC, McPherson K, Marsh T, Gortmaker SL, Brown M. Health and economic 

burden of the projected obesity trends in the USA and the UK. Lancet. 2011 Aug 27; 
378(9793):815-25 



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 los 
ambientes obesogénicos y contribuir a la 
prevención del sobrepeso y la obesidad. 
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; 



Promover la alimentación saludable no es 
demonizar determinados alimentos 

• Promover el desarrollo de políticas, 
facilitando ambientes y apoyando 
iniciativas comunitarias, para 
promover medidas preventivas 
básicas tales como: integración de la 
actividad física en todos los aspectos 
de la vida diaria, ingesta de agua 
simple potable, alimentación 
saludable, eliminación de la 
exposición al humo del tabaco y 
mitigación de efectos del uso nocivo 
del alcohol. Reafirmamos también 
nuestro compromiso con la 
implementación y aplicación del 
Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco y alentar su ratificación en 
el caso de los Estados que aún no lo 
han hecho; 



Promover intervenciones razonables y costo-
efectivas 

• Ratificamos nuestro compromiso 
para fortalecer y/o reorientar las 
políticas y programas de 
prevención y control de 
enfermedades no transmisibles 
mediante: acciones en los 
determinantes sociales de la 
salud y los factores conductuales 
de riesgo para las enfermedades 
no transmisibles; la priorización 
de las intervenciones costo-
efectivas que tienen mayor 
impacto de acuerdo con la 
evidencia científica; la 
incorporación de los enfoques de 
género, intercultural y 
comunitario; 



Políticas de prevención de enfermedades 
crónicas 



Tratar de limitar la ingesta calórica 



Equilibrar la relación entre proteínas animales y 
vegetales 



Promover el consumo de cereales 



Reducir el consumo de azúcares refinados 



Mantener el consumo de grasa 



Aumentar el consumo de frutas y verduras 



Benchmarking de normativas 
internacionales 



Incentivos para motivar conductas saludables y uso de 
desincentivos financieros para desanimar conductas 

poco saludables 
Reducción de impuestos para familias 

que participan en actividades deportivas 

Cuotas de contribución al seguro nacional para 
empresas por cada empleado que sobrepase el límite 

aceptable de circunferencia de cintura 



Restricción del acceso a alimentos poco 
saludables/Mejora del acceso a frutas 

Eliminación de bebidas 
azucaradas en escuelas 

Iniciativa para aumentar los permisos para 
venta de frutas en aceras de barrios con altos 

índices de pobreza 



Restricción del acceso a alimentos poco 
saludables 

Ley “IMPACTO” que regula bebidas y 
alimentos en escuelas a partir de otoño 2008 

Sistema de semaforización  
voluntaria en Reino Unido 



Control de marketing y publicidad 
(especialmente para niños) 

Estrategia NAOS Código PAOS 



Políticas gubernamentales: 
Legislación 



Plataformas de alimentación saludable y 
actividad física 

Kinderleicht 
À table les cartables! / A l’école 

d’une alimentation saine 



Creación de comunidades que apoyan los 
estilos de vida saludables 

Programa EPODE “Shape-up Somerville” 



Auto-regulación 

Italia España 



Entidades no gubernamentales 

Reino Unido Portugal 



Asociaciones industriales 

CIAA ICC 



Asociaciones industriales 

WFA UNESDA 



Asociaciones industriales 

EASA Australia TVB 



Asociaciones profesionales 

IOTF POLMARK 



Plataformas de acción conjunta 

Europa Acción concertada 



Plataformas de acción concertada 

Chile Europa 



Plataformas regionales 

Eurodiet Brasil 



Recomendaciones gubernamentales 

Finlandia Irlanda 



Recomendaciones gubernamentales 

Noruega Canadá 



Legislación que restringe las prácticas publicitarias 
(especialmente las dirigidas a niños) 

Francia Estados Unidos 



Legislación que restringe las prácticas publicitarias 
(especialmente las dirigidas a niños) 

Estados Unidos Estados Unidos 



Legislación que restringe las prácticas publicitarias 
(especialmente las dirigidas a niños) 

Europa 



Programas escolares 

“Eat better, do better” Europa 



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



• 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 
 



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. 
 



Promover el uso de las GDAs 

Calories

139

7%

Each portion contains

of an adult’s GDA

This is the percentage of energy 
contributed to an adult’s 
guideline daily intake from one 
portion of the product 

This is the total amount of 
calories in one portion of the 
product  

Voluntary back-of-pack (BOP) GDAs per 
portion for a more detailed list of 

nutrients 

Calories

139

7%

Sugars

6.0g

7%

Fat

3.6g

5%

Saturates

1.0g

5%

Salt

0.2g

3%



El inicio de las GDAs fue dentro 
de la industria 

Por eso la industria implanta masivamente 
el etiquetado voluntario de las GDAs 



Promover el adecuado desarrollo de nuevos 
productos 

Enfocados a la salud 
Con unos perfiles nutricionales 

adecuados 



Promover lanzamientos de productos 
reformulados y con “calorías controladas” 





Muchas gracias!!!! 


