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¿Qué estamos olvidando? 
 Que la disminución del colesterol plasmático 
no reduce la mortalidad cardiovascular 

Lyon Diet Heart Study Nurses‘ Health Study 



Lo que se ha demostrado en estudios epidemiológicos 

82% de los eventos coronarios se debieron a: 



La mayoría de los estudios relacionan la grasa  
saturada con la enfermedad cardiovascular  

INDIRECTAMENTE a través del Colesterol 



No hay relación epidemiológica  
entre Colesterol LDL y mortalidad 



Cuando se relacionan DIRECTAMENTE  
no hay evidencia de su relación 



La grasa saturada 
incrementa el Colesterol 

pero no el riesgo 
cardiovascular. 

 



La ingesta de grasa saturada 
no se asocia con el aumento  

del riesgo cardiovascular. 



La relación Omega-6/Omega-3 
es más importante que la 

ingesta de grasa saturada. 



La ingesta de grasa saturada 
no se asocia con el aumento  

del riesgo cardiovascular pero 
la ingesta de carbohidratos sí. 



La teoría del “balancín” 



Objetivos de la “terapia dietética”  
en la Enfermedad Cardiovascular 





Multicausalidad de la obesidad 





La prevalencia de obesidad se relaciona con ingestas 
medias de grasa por encima de las recomendadas 



Aunque su reducción de ingesta bajo las 
recomendaciones no tiene efectos 



Con evidencia suficiente 



Por eso las nuevas propuestas dietéticas aumentan las 
recomendaciones de aporte de grasa 



La ingesta grasa no es la causante del 
aumento en la prevalencia de obesidad 



Las dietas bajas en grasa menos efectivas 
en el manejo del peso a largo plazo 



Las dietas más altas en grasa aumentan 
la sensación de saciedad 



La sensación de “recompensa” de la grasa 
en la boca se traduce al cerebro 



Objetivos de la “terapia dietética” en la Obesidad: 
Racionalizar el “balance energético” 





Los Omega-3 reducen el riesgo de Diabetes 



Papel de los Monoinsaturados en la Diabetes Mellitus 

Triglicéridos (-19%) 

Colesterol Total (-3%) 

VLDL (-22,5%) 

LDL (0%) 

Oxidación de LDL (Índice Aterogénico) 

Glicemia (-10%) 

Peso (-2%) 

HDL 
(+4%) 



Los Monoinsaturados mejoran 
la función de las células Beta 



Los Monoinsaturados reducen 
el riesgo cardiovascular 



Y mejoran la función endotelial 



En diabéticos, la ingesta de Monoinsaturados debe ser 
de al menos un 12% de la ingesta total de energía 



Objetivos de la “terapia dietética” en la Diabetes: 
Mejorar el control metabólico 





“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. 



Prenatal events 
establish lifelong 

physiological 
patterns that may 

manifest as disease 
processes in later 

life. 

 

David Barker, FRS, 
University of 

Southampton 



David Barker hace 30 años… 

Dibujó una serie de mapas de enfermedad en el Reino Unido. 

En el mapa correspondiente a las tasas de mortalidad por cardiopatía coronaria, 
destacó las zonas de alto riesgo y las de bajo riesgo, encontró diferencias de hasta seis 

veces entre unas y otras. 

Realizó gráficas de la mortalidad infantil a comienzos del siglo XX en función de la 
mortalidad por cardiopatía coronaria a finales del mismo siglo. Las regiones que tenían 
altas tasas de mortalidad infantil hace cien años eran las mismas que presentan altas 

tasas de mortalidad por cardiopatía coronaria hoy. 

 

Y propuso que la cardiopatía coronaria tiene sus raíces in útero, porque la 
correlación más elevada se encontraba con la mortalidad neonatal, la que a su vez 

refleja claramente el peso al nacer prevalente en la comunidad.  

 



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 







“Fenotipo ahorrador” (Barker, 1992) 

Si un feto crece en condiciones de malnutrición, adoptará varias estrategias en 
el desarrollo de órganos y acometerá cambios metabólicos que maximicen las 
oportunidades de supervivencia postnatal en condiciones de escasez de 
alimentos. 

 

Esas adaptaciones van en detrimento de la salud si a lo largo de la vida recibe 
una nutrición adecuada durante un período prolongado, pues incrementan el 
riesgo de obesidad, Diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia. 



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 





Una extraña paradoja 



¿Qué tratan los consumidores de 
reducir o evitar en su dieta? 



¿Qué cambios en la dieta tiene o ha mantenido? 



Necesidades de información identificadas 
por los consumidores 



¿Qué mira el consumidor en las etiquetas? 



Aspectos sobre los que el consumidor querría 
tener más información en las etiquetas 



Lo que más crece: La información nutricional 



Declaraciones nutricionales en nuevos lanzamientos 



Declaraciones más usadas en relación con los lípidos 



Salud pasiva. La mayor 
opción en alimentación 



El origen: ¿Para qué (no) sirven las 
“tasas del pecado”? 



La (mala) experiencia en Dinamarca 
(1 año) 



¿Por qué? 



¿Y cuál es la “solución”? 



‘There are no good or bad foods per se.   
There are good and bad diets, but they must 

be judged according to individual and 
lifestyle factors.’   

 
William D Clay, Chief, Nutrition Programmes Service, Food and Nutrition 
Division, Food and Agriculture Oganization of the UnitedNations, 2003 



La composición 
nutricional de 
los alimentos 
influencia la 
salud. 



Lo (más) importante es el  
“perfilnutricional”, no el aporte graso 



» Los “perfiles nutricionales” son "la ciencia de 
categorizar los alimentos de acuerdo a su 

composición nutricional. « 



Factores de evidencia para los perfiles nutricionales 



Para qué se necesitan los “perfiles nutricionales”? 



Para qué sirven los “perfiles nutricionales”? 



¿De dónde partir?: Evidencia convincente de la relación 
causal entre factores dietéticos y enfermedad 

Nutrition factor Disease problem 

Energy (density) Obesity 

(Total) fat Obesity 

Saturated fatty 
acids 

CVD 

Sodium/salt HBP 

Sugar Caries 



De dónde partir?: De las recomendaciones 
internacionales para una dieta saludable 

País Organismo Grasa Saturados Sal Sodio Azúcares 

Europa OMS <30% <10% <6g <10% 

Europa EFSA NR 2-10% 
300-700 
mg/100g 

8-25 
g/100g 

Estados 
Unidos 

NRC <35% NR NR NR <25% 

Global OMS <30% <10% <5g <10% 



Las grasas en los alimentos 



Problemas al reducir/cambiar la grasa de los alimentos 



¿Qué provocan las dietas bajas en grasa? 





Preocupaciones generales de los consumidores 
peruanos sobre los alimentos 



Factores que influyen en la elección de un alimento en Perú 



Lanzamientos de nuevos productos 
por tipo de posicionamiento, 2013 



Pocket Share para alimentos en Perú 



“Estrategia mundial sobre régimen alimentario,  
actividad física y salud” (2004) 

El sector privado puede jugar un rol clave: 

Introduciendo 
alternativas con mejores 

perfiles nutricionales 

Limitando el nivel de  
grasas saturadas, ácidos 

grasos trans, azúcares 
libres y sal 

Desarrollando 
alternativas saludables, 
accesibles y nutritivas 

Practicando marketing 
responsable 

particularmente para 
niños  

Promoviendo  estilos de 
vida saludables 

Empleando información 
clara en los rótulos de los 

alimentos y claims de 
salud basados en 

evidencia 
Proveyendo a los 

consumidores 
información sobre 

productos y nutrición 
adecuada y entendible 

Asistiendo y 
desarrollando la 

implementación  de 
promoción de actividad 

física 

¿Cuál es el rol de las empresas de alimentos en la salud pública? 



¿Qué determina lo saludable de un alimento?  
(lo que no explica la primera ley de la Termodinámica) 



Cambiar los conceptos de llegada 



Estrategias de abordaje 



Y para finalizar: Las principales 
áreas para la acción de la industria 

Etiquetado/ 
Información al 

consumidor 

Reformulación/ 
Innovación 

Más capacidad de 
elección de productos 

y tamaños 

Marketing 
responsable 

Apoyar la práctica de 
actividad física 




