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Tópicos sobre la obesidad 



El complejo “mapa” de la obesidad 



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 



 % of total 
DALYs lost   

Exceso de energía 

Subnutrición 









Bases de la alimentación personal 

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.  



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. 
 



Por lo que lo ideal es promover la responsabilidad 
individual sin excluir la responsabilidad corporativa 

• Una revision reciente reconoce la obesidad 
como una epidemia global especulando 
acerca de quién es el responsable de este 
problema social admitiendo que la dinámica 
del problema con muchos actores hace que 
sea fácil trasladar la responsabilidad y haga 
difícil llegar a soluciones sostenibles. El 
artículo repasa las críticas a la industria 
alimentaria e investiga la legitimidad de tal 
afirmación concluyendo que la industria 
puede estar conectada con la obesidad pero 
no más que otros actores sociales y que una 
sociedad interdependiente como la de hoy 
hace que el sistema necesite para actuar del 
apoyo de todos.  

• Así, en vez de jugar ping-pong con la 
responsabilidad pública y privada debería 
estimularse la responsabilidad individual 
que no tiene por qué suponer la exclusión de 
la responsabilidad corporativa que debería 
pasar por el apoyo a la capacitación de los 
consumidores para elegir una vida más 
saludable. 
 



• "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) 

 



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.  
 



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. 



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.  

 



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.  
 



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.  



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 . 

 



Los incentivos de regulación y financieros 

• Las recomendaciones basadas en evidencia científica acerca de cómo usar los incentivos de 
regulación y financieros para apoyar una dieta más saludable y sostenible se remontan por lo 
menos una década y han sido elaboradas a partir de una perspectiva de salud pública basada 
especialmente en la regulación de la densidad energética de los alimentos y el tamaño de los 
envases en los que alimentos ricos en calorías se venden, restringir la promoción de 
alimentos con alto contenido calórico (sobre todo en los programas de televisión para niños) 
o establecer impuestos sobre este tipo de publicidad, reducir el número de puntos de venta 
para la distribución de alimentos con alto potencial de abuso a través de una política de 
licencias o, finalmente, gravar las calorías en los alimentos.  

• Por lo general, los impuestos sobre los alimentos poco saludables (y en particular los ricos en 
grasas saturadas, sal o azúcar) son los que reciben mayor atención pública y política 
particularmente en los países de ingresos medios y altos donde la obesidad y enfermedades 
relacionadas están creciendo con considerables implicaciones sobre el sistema de salud. 

• Estos impuestos se denominan a veces como “fat tax” o “junk-food taxes” y no recogen la 
posibilidad de subsidiar alimentos más saludables por lo que tal enfoque (al menos como 
una medida independiente) será menos efectivo en mejorar la elección de una dieta 
saludable. 



Los “impuestos del pecado” 

• Varios países ya han establecido impuestos a alimentos poco saludables. En 
Francia, por ejemplo, dulces, chocolates, margarina y grasas vegetales tienen una 
considerable mayor tasa de IVA que otros alimentos. En Canadá, un impuesto extra 
sobre las ventas se aplica a refrescos, dulces y bocadillos, mientras que otros 
alimentos están libres de impuestos. En los Estados Unidos varios Estados aplican 
impuestos sobre ventas especialmente en refrescos, bocadillos y dulces. Australia, 
Finlandia y Noruega siguen esquemas similares. Sin embargo, ninguno de estos 
impuestos está diseñado explícitamente como un “impuesto a la grasa”. En 
general, la legislación de la UE permite a los Estados miembros imponer impuestos 
especiales sobre cualquier bien, siempre y cuando esto no conduzca a problemas 
transfronterizos. Por lo tanto, un impuesto nacional sobre determinados alimentos 
sería conforme con la legislación comunitaria, razón por la que algunos países han 
tomado últimamente iniciativas en esa dirección. 

• La aceptación pública de un 'impuesto a la grasa" solo se logrará si los ingresos 
fiscales son utilizados para financiar subsidios a los alimentos saludables y/o 
para la financiación de campañas de publicidad para estimular una dieta 
saludable pero en ningún caso los ciudadanos aceptan lo que se viene haciendo 
que es integrar esos impuestos en los ingresos generales del gobierno. 



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. 



El Estado siempre va a ganar más con el ahorro 
de gasto sanitario que con las sobre-tasas 



Muchos gobiernos escépticos ante los 
impuestos especiales  

• Todas estas certezas han 
hecho que determinados 
gobiernos hayan dudado 
en imponer sobre-tasas a 
determinados alimentos 
o a retirar este tipo de 
impuestos cuando han 
demostrado su 
inefectividad. 

 



Ni siquiera los impuestos sobre el azúcar son 
efectivos 

• Algunos estudios 
aconsejan, en el caso de 
los refrescos, gravar el 
azúcar y sus derivados 
para reducir la 
regresividad del 
impuesto aunque existe 
evidencia de que este 
tipo de impuestos no 
muestran impacto 
alguno.  



Los impuestos sobre determinados alimentos 
no deben 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. 

 



Más importante que los impuestos sobre 
alimentos es promover la actividad física 

• Lo que a menudo se olvida es que estos 
“impuestos sobre la grasa” han sido 
científicamente desacreditados en numerosas 
ocasiones.  

• El último estudio de Abdus y Cawley  simuló el 
efecto de un impuesto a la grasa sobre el peso 
corporal a partir de cambios en el consumo de 
alimentos encontrando que si bien es posible 
reducir el peso corporal promedio la reducción se 
da sólo en un pequeño porcentaje en el nivel más 
bajo de los tipos impositivos al tiempo que sus 
resultados también sugieren que gravar 
directamente el contenido calórico de los 
alimentos puede ser más eficaz en la reducción de 
peso corporal que los impuestos sobre la grasa si 
bien reconocen dos importantes restricciones de 
su trabajo ya que los cambios en los precios de 
los alimentos no afectan la asignación de tiempo 
que los individuos dedican a actividades físicas y 
que los pobres y los ancianos sufren una pérdida 
mucho mayor de bienestar que los consumidores 
más jóvenes y más ricos. 

 



Gasto vs balance de energía 

Gasto energético reducido Balance energético positivo 



Tan importante como sobre-tasar es infra-
tasar/subvencionar 

• En Canadá algunos 
investigadores 
recomiendan establecer 
sobre-tasas sobre la 
carne y subsidios sobre 
frutas y verduras como 
única acción política en 
términos de salud 
pública. 

 



Aunque las subvenciones no siempre 
funcionan 

• El estudio de Tiffin analiza el impacto 
de los impuestos basados en gravar 
las grasas saturadas subvencionando 
frutas y verduras sobre los riesgos de 
enfermedades relacionadas con la 
dieta a través de ecuaciones de 
demanda demostrando que el 
subsidio sitúa los niveles promedio 
de consumo de frutas y hortalizas en 
línea con las recomendaciones 
dietéticas si bien el gravamen no es 
suficiente para lograr este objetivo en 
el consumo de grasa con lo que el 
impacto de esa política impositiva es 
insignificante y una parte sustancial 
de la población continúa 
consumiendo una dieta poco 
saludable. 
 



Los pobres son los más afectados por los 
impuestos sobre alimentos  

• En Francia se realizó un estudio 
para evaluar el efecto y la 
pertinencia del impuesto político 
sobre alimentos con alto 
contenido calórico, de grasa y 
azúcar (el llamado "impuesto a la 
grasa") demostrando que el 
impacto de este impuesto en la 
compra de alimentos, nutrientes 
y calorías es débil igual que su 
impacto en el peso corporal en el 
corto plazo, aunque tiende a 
aumentar en el largo plazo. Por 
último, mientras que el 
"impuesto a la grasa" genera 
altos impuestos estos suelen 
recaer sobre las clases 
económicamente más débiles. 
 



Las “tasas del pecado” 

Sin impacto en los ricos Gran impacto en pobres 



Las clases más desfavorecidas siempre pierden 

• Es más, según datos recientes 
la combinación entre 
impuestos a la grasa y la 
subvención a alimentos 
saludables no es funcionante 
en el caso de las clases más 
desfavorecidas ya que en 
general los alimentos con 
dicho impuesto se consumen 
en mayor concentración en 
hogares de bajos ingresos sin 
que el subsidio adicional a 
alimentos saludables sea 
suficiente para compensar los 
impactos negativos del 
impuesto sobre la grasa.  



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.  



Las políticas deben ser locales pues lo que funciona en 
otras geografías no tiene necesariamente por qué 

funcionar en otro país 

• Uno de los mayores problemas 
detectados en las políticas 
gubernamentales destinadas a 
la prevención de la obesidad 
es pensar que cualquier acción 
que haya funcionado en otra 
geografía va a ser efectiva. Un 
estudio australiano llamó hace 
poco la atención sobre ello 
reclamando políticas y 
estrategias específicas país a 
país e incluso comunidad a 
comunidad. 
 



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. 
 



Ideas clave 

• La obesidad es un tema complejo que requiere 
abordajes objetivos. 

• Las “tasas del pecado” no funcionan y afectan más a 
los pobres. 

• Lo ideal es estimular la responsabilidad personal y en 
especial hacia la práctica de ejercicio físico. 

• La política de la Administración debe ir más dirigida a 
subvencionar alimentos saludables que a penalizar 
los menos saludables. 



 

 

Informe “Documento 
para la discusión” 

 

OPS, 2010 



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; 



Reducir el impulso a la situación obesogénica 

Biología 
(Genética) 

Cultura 
individual 

Ambiente 
alimentario 

Entorno 
físico 



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; 



“No hay buenos o malos alimentos, 
solo dietas buenas o malas” 



Position of The American Dietetic Association: Total Diet Approach to 
Communicating Food And Nutrition Information 

JADA, 2002 

• 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. 



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; 



Ideas clave 

• Lo realmente importante en la prevención de 
enfermedades crónicas es reducir el “ambiente 
obesogénico”. 

• Las políticas de salud pública deben implementarse de 
manera gradual. 

• Promover la alimentación saludable no es demonizar 
determinados alimentos porque todos los alimentos 
pueden consumirse en un patrón de dieta equilibrada. 

• Las políticas que se apliquen deben ser objetivas, 
basadas en la evidencia y ser costo-efectivas. 

 

 

 



Políticas de prevención de enfermedades 
crónicas 



Respetar las metas de ingesta de nutrientes 



Respetar el índice de alimentación 
saludable 



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 





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. 

 



Ideas clave 

• Para prevenir las enfermedades crónicas 
debemos no solo respetar las metas de 
ingesta de nutrientes sino el “índice de 
alimentación saludable”. 

• Las recomendaciones políticas deben basarse 
en la evidencia arrojada por los informes de la 
OMS. 

 

 

 



Colaboración de la Industria en la 
prevención de enfermedades 

crónicas 



La industria es SOLO UNA PARTE del marco 
social que influye en las decisiones sobre 

nutrición y actividad física 



La industria quiere apoyar la elección saludable 
pero esta se ve sometida a varias barreras 

Vida agitada 

 

• No hay tiempo 
para preparar 
comidas 
saludables. 

Falta de 
conocimiento 

 

• Los consumidores 
no siempre saben 
lo que es más 
saludable. 

Problemas 

 

• Poco práctico 

• Más caro 

• Me olvido. 



Porque la salud, a menudo, no es más que 
“otro valor” esperado por el consumidor 

• Lo que provoca ganas, a menudo cargado de 
valores emocionales. Placer 

• Acciones benéficas sobre la salud y la prevención 
de riesgos. Salud 

• Atención a su apariencia física o mental. Forma 

• Eficacia de utilización y de adaptación a los 
nuevos modos de vida. Practicidad 

• la solidaridad, la atención hacia los ciudadanos 
y hacia el medioambiente. Ética 



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



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  

y lo hace a todas las edades 



• 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. 
 



porque “la salud” es una preocupación de la 
industria 

• Elemento de diferenciación a 
corto plazo frente a la 
competencia. 

• Oportunidad de Marketing 
(aumentar mercado en 
categorías estancadas). 

• El consumidor está mas 
receptivo a declaraciones de 
salud y los medios a 
innovación. 

• Riesgo de banalizar beneficios 
de producto = todo es igual de 
bueno/importante. 

Inversión de la industria en salud 

I+D+i 

Promoción de 
hábitos saludables 

Fomento de la 
actividad física 

Información al 
consumidor  

Investigación 
nutricional 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Mejorar el 
etiquetado 

La fuente de información más importante 
sobre un alimento son las etiquetas 

El etiquetado influye en la decisión 
de compra 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Mejorar el 
etiquetado 

Importancia de la información en 
las etiquetas 

Frecuencia de lectura de la 
información de las etiquetas 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover la 
correcta comunicación en el etiquetado 

Marketing saludable 

1 

• FORMULACION DE LA 
COMUNICACION 

• El consumidor 

2 

• EVIDENCIA DE LA 
COMUNICACION 

• El producto 

3 
• COMUNICACION 

• El mensaje 

6 compromisos para comunicar 
lealmente 

1. Conocer el consumidor target. 

2. El factor más importante: que la 
declaración sea relevante para él. 

3. Declaraciones claras, simples y 
entendibles y, por supuesto, legales y no 
engañosas. 

4. La credibilidad a través de la ciencia. 

5. Uso de internet para ampliar la 
información: Diálogo con los 
consumidores. 

6. Educación a través de los profesionales 
de la salud: Concienciación. 

 



APOYO DE LA INDUSTRIA: 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 debemos implantar masivamente el 
etiquetado voluntario de las GDAs 



para lograr adaptar el consumo real a las 
recomendaciones 



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. 

 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover el 
adecuado desarrollo de nuevos productos 

Enfocados a la salud 
Con unos perfiles nutricionales 

adecuados 



La industria favorecerá el posicionamiento de los 
nuevos lanzamientos en el segmento salud 



Las marcas de salud tendrán un budget en cada compañía, 
propio y no impuesto de manera que lo saludable llegará a 

todos los segmentos de productos de las compañías 



Promover un consenso para determinar unos 
perfiles nutricionales adaptados a Perú 



Reducir el sodio de los alimentos 



Promover el uso de grasas saludables que 
modifiquen la ingesta actual 



Reducir los contenidos de grasa trans 



Reducir el contenido de azúcares 
refinados 



Adicionar (más) fibra a los alimentos 

Principales factores de riesgo de 
obesidad 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Investigar sobre envases atractivos 
para lograr una mayor seducción al consumidor por los 

alimentos saludables 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover lanzamientos de 
productos reformulados y con “calorías controladas” 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Respetar la 
normativa respecto de “declaraciones” 

y utilizar los envases para 
promocionar hábitos saludables … 



y aceptar que los alimentos no balanceados no 
pueden llevar declaración alguna 

Porque las declaraciones en las 
etiquetas estimulan el consumo … 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Investigar más para darle un 
mejor sabor a los productos saludables 

Sabor como motivo de compra 
de un alimento en Perú 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Conocer mejor las actitudes de los 
consumidores tras el lanzamiento de productos saludables: 

Post Launch Monitoring 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Equilibrar los 
escenarios: Favorecer la autoregulación 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover mensajes 
sencillos y claros 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Compromiso para 
reducir la presión comercial 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Comprometer a la 
cadena de distribución en los proyectos 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Colaborar con la 
Administración en educación al consumidor 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Compartir con la 
Administración su profundo conocimiento del 

consumidor 
“Diseccionar” completamente al 

consumidor 
… y conocer así sus distintas 

tipologías 



Involucrar a los “Prosumers” que tienen una mayor 
conciencia de la relación entre una buena 

alimentación y la salud 



para, a partir de los Prosumers, incrementar el grupo 
de consumidores que compran guiados por la salud 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Promover campañas 
masivas de comunicación honesta 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Crear y promover 
una “pirámide de vida saludable” 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Crear y promover el 
“Día Nacional de la Nutrición” 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Empezar la educación en la 
infancia. Educando a quiénes educan 



Promover campañas de “desayunos 
saludables” en colegios 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Apoyar la educación 
continuada de los profesionales 

Precondiciones para una favorable decisión 
de compra de alimentos saludables 



Interés e importancia del profesional sobre la 
decisión de compra saludable 

El consumidor obtiene la información de los 
alimentos saludables a través de distintas fuentes 

Si bien, la recomendación de consumo de alimentos 
saludables parte de otros actores y, cada vez más, de los 

profesionales 



Mantener una hot line de información tanto 
para consumidores como para profesionales 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Lograr otros 
apoyos adicionales 

de la industria de ingredientes de la industria de envases 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Ser socio de la 
Administración 



Ideas clave 

• La industria es SOLO UNA PARTE del marco social que influye en las decisiones sobre 
nutrición y actividad física aunque, internacionalmente, colabora en la prevención de 
riesgos hace tiempo y lo hace a todas las edades siguiendo lo recomendado por la OMS. 

• La industria quiere apoyar la elección saludable pero esta se ve sometida a varias 
barreras porque la salud, a menudo, no es más que “otro valor” esperado por el 
consumidor. 

• El apoyo que ofrece la industria es respetar la normativa desarrollando mensajes claros 
y honestos, promoviendo un etiquetado más racional e inteligible y la instauración de 
las GDAs, reformular sus productos y lanzar alimentos saludables (reducir sodio y 
azúcares refinados, usar grasas saludables, aumentar fibra) con envases más atractivos 
y con calorías controladas y mejor sabor, promocionar la instauración de “perfiles 
nutricionales”, realizar estudios post-lanzamiento, favorecer la auto-regulación, reducir 
la presión comercial sobre la infancia, comprometer a las cadenas de distribución, 
compartir su profundo conocimiento del consumidor, junto a la Administración 
promover la información a consumidores y profesionales y patrocinar un estudio 
nacional en nutrición y salud que permita conocer la situación real del Perú. 

 



Muchas gracias! 


