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Dieta y salud en Latinoamérica 



Los consumidores describen su dieta como 
saludable 



Y la mayoría de ellos están satisfechos con sus 
hábitos alimenticios 



3 de cada 4 adultos creen que una dieta saludable 
puede ayudarlos a tener una vida más larga 



Porcentaje de consumidores que seleccionan 
alimentos por razones de salud 



Interés en seleccionar alimentos saludables en 
América Latina 



Demanda por nutrientes 

Preocupación 

• El consumidor ha comenzado a mostrar preocupación por 
su salud. 

Involucramiento 

• El consumidor es más proactivo sobre las decisiones sobre 
su salud y es más consciente cada día de los beneficios de 
ciertos alimentos y nutrientes. 

Creencia 

• Virtualmente los consumidores creen que los nutrientes 
puede ayudarles a promover beneficios específicos a su 
salud. 



Barreras a las que nos enfrentamos 

Estilo de vida 
agitada 

• No hay tiempo para 
preparar alimentos 
que contengan 
ingredientes 
esenciales. 

Falta de 
conocimiento 

• El consumidor siente 
que no conoce cuáles 
alimentos contienen 
los nutrientes 
específicos que 
busca. 

Problemas 

• Poco prácticos. 

• Caros. 



Hombres y mujeres buscan salud, 
bienestar y calidad de vida 

Las enfermedades 

cardiovasculares son la primera 

preocupación de la salud en 

América Latina 

Los consumidores creen en el 
poder medicinal de los 

alimentos  

“Buena fuente de 

antioxidantes” es un mensaje 

de salud importante para los 

consumidores 

Los beneficios del consumo de 

Omega 3 para la salud del 

corazón son bien conocidos en 

América Latina 



Hombres y mujeres buscan energía para 
enfrentar el día a día 

Los consumidores 
afirman que están 
afectados por el 

cansancio y la falta de 
energía 

Obtener energía extra 
es una de las 

principales razones 
para elegir productos 

sanos 

“Alta energía” es un 
mensaje importante 

para los consumidores 
de América latina  

Los consumidores 
seleccionan alimentos y 
bebidas que mejoran su 

desempeño diario 



Situación actual del mercado de alimentos saludables 
en diferentes regiones mundiales 



Ventas de productos “saludables” por 
región 



Situación de salud en América 
Latina 



Bach JF, N Eng J Med 2002 

A nivel mundial las ECNT se abren paso frente a 
las enfermedades transmisibles 









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 

El concepto de “transición epidemiológica” 
(Frenk, 1998) 





Carga de enfermedad en las Américas 



Prevalencia de pre-Diabetes y Diabetes en 
América Latina 

Población general Por sexo 



Prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 en 
Chile 



Prevalencia de pre-Hipertensión e Hipertensión 
en América Latina 

Población general 

pre-
Hipertensión 

16% 

Hipertensión 
24% 

Sin esos 
diagnósticos 

60% 

Por sexo 



Hipertensión Arterial en Chile 



Prevalencia de alteraciones lipídicas en 
América Latina 

Población general Sexo  



Prevalencia de Hipercolesterolemia en 
Chile 



Prevalencia de exceso de peso en América 
Latina 

Población general Por sexo 



Exceso de peso en Chile 



Prevalencia de Síndrome Metabólico en 
América Latina 

Población general Por sexo 



Prevalencia de Síndrome Metabólico en 
Chile 

17,70% 

20,50% 

11,90% 

Nacional Hombres Mujeres 





Tasas de mortalidad por ECNT por 100.000 
habitantes 



Preocupaciones de salud en América 
Latina 



Diferencias en las preocupaciones de salud en 
América Latina y a nivel global 



Declaraciones más usadas en relación con 
los lípidos 



La salud como eje de desarrollo 
de la industria alimentaria 



Evolución del concepto salud para el 
consumidor 

1990 

Cuidar la 
línea 

2000 

Alimentos 
funcionales 

2005 

Bienestar y 
Belleza 

2010 

SALUD 



Una preocupación de la industria 

• Elemento de diferenciación a 
corto plazo de las marcas de la 
distribución y también 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 



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

lípidos 



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

ligadas a lípidos 



Factores para el desarrollo de alimentos 
saludables 

Interés del 
consumidor 

por la nutrición 

Envejecimiento 
de la población 

Cambios 
sociales y en 
los estilos de 

vida 

Incremento del 
poder 

adquisitivo del 
consumidor 



Evolución de las actitudes del consumidor frente a la 
alimentación/Objetivos de la industria alimentaria 

ante las demandas del consumidor 

Consumidor Industria 

Salud 

Seguridad 

Calidad 

Productividad 

Salud 

Seguridad 

Placer 

Sobrevivir 



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 



Importancia de las grasas y 
aceites para una dieta saludable  



Composición de los alimentos 

                                                                                                                             

Minerales 

Hidratos de Carbono 

Lípidos o grasas Proteínas 

Vitaminas 



Funciones de los lípidos 

1 • Reserva de energía 

2 • Estructura de las membranas celulares 

3 • Órgano de “relleno” 

4 • Aislamiento térmico 

5 • Proveen ácidos grasos esenciales 

6 • Síntesis de hormona 

7 • Absorción de vitaminas liposolubles 





Ingesta diaria recomendada de grasa 



Pensamos que “esto” lo provocan SOLO las 
grasas? 



Efectos de los diferentes componentes 
lipídicos de la dieta 

CT LDL-C HDL-C VLDL-C TG 

Colesterol 
dietético 

A A A - - 

AGS A A A - - 

AGMI R R A - - 

AGPI W6 R R R - - 

AGPI W3 R R R R R 





Efecto del colesterol de la dieta sobre la 
concentración plasmática 



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 



Tasas de inactividad física en 
Latinoamérica 



Pensamos que pasar 

de una situación a otra  

no tiene precio? 





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) 









El CLA de los aceites vegetales reduce la 
grasa corporal y la glicemia 



Los Omega-3 inhiben la proliferación de 
adipocitos y reducen la grasa corporal  



La resistencia a la insulina se relaciona 
con la ingesta de grasa saturada 







Lípidos en la dieta y su efecto sobre el 
colesterol sanguíneo 

Saturados 

Trans 

Colesterol 

Insaturados 



Efecto previsto del reemplazo de carbohidratos 
con un 5% de la energía a partir de 

determinados aceites 

Colesterol LDL Colesterol total/HDL-C 







Cambios en el colesterol total plasmático debido a la 
ingesta de diferentes tipos de grasas 

• Por más de 40 años, 
hemos sabido que los 
ácidos grasos de la dieta 
afectan de forma 
diferente los niveles de 
colesterol en plasma, un 
factor de riesgo para las 
enfermedades 
cardiovasculares. 



Cambios en el colesterol LDL. Previstos vs 
observados 

• Las ecuaciones de 
predicción basadas en la 
respuesta del colesterol LDL 
a distintas clases de ácidos 
grasos presenta 
desviaciones notables en la 
respuesta prevista. 

• Esto se debe a que no todos 
los ácidos grasos dentro de 
una clase tienen el mismo 
efecto sobre los lípidos. 



El patrón de ácidos grasos se relaciona 
con el riesgo isquémico 



Efectos de la hidrogenación de aceites 
sobre la relación TC/HDL-C 

• La hidrogenación 
completa convierte 
los ácidos grasos 
insaturados en 
ácidos grasos 
saturados. 

• Contiene <2% de 
ácidos grasos trans. 



Los ácidos grasos Trans reducen el Colesterol 
HDL y aumentan el Colesterol LDL 



La composición lipídica del plasma se correlaciona con 
el Síndrome Metabólico y con el HDL “perezoso” 



Efectos de ácidos grasos individuales 
sobre el colesterol plasmático 

Colesterol LDL Colesterol HDL 



Efectos sobre el riesgo cardiovascular 

• Sobre la base de 
ecuaciones de riesgo y 
el cambio en la relación 
CT/ HDL-C, el consumo 
de un 5% de la energía 
a partir de aceites de 
soja, canola u oliva 
reduce el riesgo 
cardiovascular un 4% a 
10 años. 



Lípidos plasmáticos y riesgo 
cardiovascular 

• Los cambios en el riesgo 
cardiovascular se basan 
únicamente en cambios en 
los lípidos plasmáticos. 

• Aunque los datos sugieren 
que las grasas y los aceites 
tienen efectos sobre la 
salud más allá de afectar a 
los niveles de lípidos en 
plasma. 



Estudios de intervención: Los Angeles 
Veteran Study 

• 46 hombres ancianos en 
domicilio. 

• La mitad recibió la dieta 
americana estándar, la 
mitad recibió una dieta baja 
en saturados y alta en PUFA 
(maíz, cártamo, soja y aceite 
de semilla de algodón). 

• 8 años de seguimiento. 

Eventos 



Estudios de intervención: Finnish Mental 
Hospital Study 

• Dos hospitales y cada uno con 
alrededor de 650 pacientes de 
sexo masculino. 

• Un hospital aportó siempre una 
típica dieta y el otro aportó un 
régimen especial bajo en 
saturados (9%) y alto en ácidos 
grasos poliinsaturados (16%, 
principalmente como aceite de 
soja). 

• Cada hospital proporcionó las 
dietas durante 6 años, y tras un 
cruce la aportó adicionalmente 
otros 6 años. 

Tasas de mortalidad/1.000 
personas/año 



Estudios de intervención: Oslo Heart Trial 

• 412 hombres con infarto de 
miocardio previo. 

• Asignados a una dieta 
habitual o a una dieta baja 
en grasas animales y 
colesterol y rica en aceites 
vegetales. 

• Se aportaron instrucciones 
dietéticas durante 5 años 
con un seguimiento por 11 
años. 

Eventos a 11 años 



Estudios de intervención: Lyon Diet Heart 
Study 

• Prevención de eventos 
recurrentes por la dieta 
mediterránea. 

• End point I: Muerte cardiaca 
o infarto de miocardio no 
fatal. 

• End point II: Angina 
inestable, accidente 
cerebrovascular, 
insuficiencia cardíaca, 
embolia. 

• 46 meses de seguimiento 
promedio. 



Estudios de intervención: Health 
Professional study 

• 43.757 hombres, libres de 
enfermedad al inicio. 

• Ingesta de grasas saturadas y riesgo 
de muerte por enfermedad cardiaca 
en los seis años de seguimiento: El 
riesgo relativo fue de 1,72 después 
de ajustar la ingesta de fibra 
dietética. 

• Muerte por enfermedad cardiaca en 
los seis años de seguimiento: El 
riesgo relativo fue de 0,41 para un 
aumento del 1% de las calorías a 
partir del ácido linolénico (alrededor 
de 3,2 gramos / día). 



Conclusiones 

• Los efectos beneficiosos para la salud de los aceites vegetales 
se explican en gran medida por su composición de ácidos 
grasos. 

• Hay claros efectos adversos para la salud asociados a la 
formación de ácidos grasos trans. 

• Hay poca evidencia que sugieran que los cambios de menor 
importancia por refino, blanqueo, o desodorización de los 
aceites vegetales afecten negativamente a la salud. 

• En contraste, el aumento del uso de aceites vegetales 
procesados se ha asociado con claros beneficios para la salud 
(sobre todo para la salud cardiovascular) tanto en estudios 
prospectivos como de intervención dietética. 





Componentes saludables de los 
lípidos 



Las grasas aumentan y mejoran la 
absorción de vitaminas liposolubles 



Los ácidos grasos son necesarios para el 
desarrollo cerebral 



Linoleico y Linolénico son necesarios para 
el crecimiento y desarrollo infantil 



El alfa-Linolénico contribuye al desarrollo cerebral y la 
maduración de funciones neuro-sensoriales y su 

déficit causa depresión 



Los aceites vegetales mejoran el balance 
orgánico de calcio 



El Linolénico se asocia inversamente con 
la calcificación de la placa aterosclerótica 



Los Fitoesteroles naturales, más efectivos y seguros en 
la reducción del colesterol plasmático 



Contenido de Fitoesteroles naturales en 
distintos aceites (mg/100 g) 



Fitoesteroles naturales y reducción de 
colesterol plasmático 

Contribución a la ingesta de 
fitoesteroles naturales con la dieta 

Modificación de colesterol 
plasmático (mmol/L) 



Efectos sobre el riesgo cardiovascular 

• Sobre la base de 
ecuaciones de riesgo y 
el cambio en la relación 
CT/ HDL-C, el consumo 
de un 5% de la energía 
a partir de aceites de 
soja, canola u oliva 
reduce el riesgo 
cardiovascular un 4% a 
10 años. 



La reducción de grasa saturada en la dieta mantiene 
las concentraciones de Colesterol LDL 



Los Monoinsaturados dietéticos reducen 
el colesterol y triglicéridos del plasma 



El incremento de Monoinsaturados dietéticos 
aumenta el Colesterol HDL y mejora el efecto 

hipocolesterolemiante de las Estatinas 



En la Diabetes tipo 2 solo puede alcanzarse la reducción de la 
dislipemia si añadimos grasa Monoinsaturada a la dieta 



Los Monoinsaturados ayudan a elevar la 
fracción de HDL más cardioprotectora 



Aumentar la ingesta de Monoinsaturados es más eficiente para 
reducir el colesterol plasmático que reducir la ingesta total de 

grasa 



El Esteárico reduce el Colesterol LDL y el 
riesgo cardiovascular 



El ácido Oleico en la dieta reduce la 
tensión arterial 



La ingesta de Linolénico se relaciona inversamente con la 
enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis carotídea y la 

reducción plasmática de triglicéridos 



El ácido Linoleico en la dieta reduce la 
tensión arterial 



El ácido linoleico en la dieta reduce el 
colesterol sanguíneo 



La ingesta de alfa-Linolénico se relaciona con el 
mantenimiento de los niveles de colesterol plasmático 



El Hidroxitirosol del aceite de oliva reduce 
la oxidación del Colesterol LDL 



Estabilidad oxidativa en aceites 

Vitamina E en aceites (% RDA) Estabilidad oxidativa de aceites 



Muchas gracias!!!! 


