
“Lípidos y obesidad. Nutrición y 

salud pública” 

Simposio Team Foods 
(México, jueves 23 de mayo, 2013) 

Dr Javier Morán 
Director. IIA-Instituto Universitario de Innovación Alimentaria 

Director. San Antonio Technologies 
Universidad Católica San Antonio de Murcia  

jmoran@sat.ucam.edu - www.ucam.edu 

mailto:jmoran@sat.ucam.edu
http://www.ucam.edu/


La situación de salud en el mundo 



Qué es la “salud”? 

“A state of complete physical, mental, 
and social well-being and not 

merely the absence of disease or 
infirmity” 

 

 

WHO Charter, 1948 
 



Evolución de la población mundial 





Relación entre PIB y esperanza de vida al 
nacer 

Country GNI per cápita Life Expectancy 
Japan  34.600 82 

Sweden  36.590 81 
Singapore  48.520 80 

United States  45.850 77 
Mexico  10.030 74 
China  5.370 72 

Thailand  7.880 70 
Uzbekistan  2.020 68 
Honduras  2.900 67 

Russia  10.640 65 
India  3.460 61 

South Africa  12.120 51 
Haiti  1.840 50 

Kenya  1.170 49 
Malawi  650 41 

Botswana  10.250 35 



“Los países cuanto más ricos más sanos 
son”  



La situación actual. De donde viene? 

Transición demográfica Transición epidemiológica 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stage5.svg


Y, lo más importante, la transición de 
riesgos 
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Globalización 

Causalidad del sobrepeso, la obesidad  
y las enfermedades crónicas asociadas 



Cambios en la GBD (carga mundial de 
morbilidad) 



Distribución de las mayores causas de 
mortalidad 





Muertes atribuibles a los 19 factores de 
riesgo más importantes 



Los 10 mayores factores de riesgo 
causantes de mortalidad a nivel global 



DALYs de los 19 factores de riesgo más 
importantes 



Los 10 mayores factores de riesgo 
causantes de DALYs a nivel global 



Ganancia potencial de la esperanza de 
vida en ausencia de factores de riesgo 



Principales factores causantes de ECNT 
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¿Hacia donde va la Salud? 



Consumo de energía y grasa a nivel 
global 



Consumo per cápita de energía y grasa en 
Kcal/día. Media global 











La importancia de la obesidad en 
salud pública 



Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado 
en todo el  mundo.  

En 2008, 1500 millones de adultos (de 20 y más 
años) tenían sobrepeso.  

Dentro de este grupo, más de 200 millones de 
hombres y cerca de 300 millones de mujeres 

eran obesos.  

El 65% de la población mundial vive en países 
donde el  sobrepeso y la obesidad se cobran más 
vidas de personas que la insuficiencia ponderal.  

En 2010, alrededor de 43 millones de niños 
menores de cinco años tenían sobrepeso. 



El sobrepeso y la obesidad son el quinto 
factor principal de  riesgo de defunción en 

el mundo.  

Cada año fallecen por lo menos 2,8 
millones de personas adultas como 

consecuencia del sobrepeso o la obesidad. 

Además, el 44% de la carga de diabetes, el 
23% de la carga de cardiopatías isquémicas 

y entre el 7% y el 41% de la carga de 
algunos cánceres son atribuibles al 

sobrepeso y la obesidad. 





El IMC aumenta la mortalidad 











Resumen de la evidencia de distintos 
factores en el desarrollo de obesidad 

Factor Riesgo convincente Riesgo probable 

Ingesta elevada de alimentos con un 
alto contenido de energía 

Aumenta 

Ingesta elevada de fibra alimentaria Reduce 

Ingesta de frutas y verduras Aumenta 

Bebidas gaseosas y zumos de frutas 
edulcorados 

Aumenta 

Actividad física regular Reduce 

Modo de vida sedentario Aumenta 

Lactancia materna exclusiva Reduce 

Entornos facilitadores de la elección 
de alimentos saludables 

Reduce 

Comercialización masiva de 
alimentos de alto contenido 

energético 
Aumenta 

Condiciones sociales y económicas 
adversas 

Aumenta 









Tópicos sobre la obesidad 



“Las clásicas hipótesis sobre la obesidad ya no 
sirven hoy día” (Gary Taubes) 



1950. Obesidad = Balance neto de energía 
positivo  

Gasto 

Ingreso 



Qué dicen los libros? 

 "La dieta sigue siendo 
la piedra angular del 

tratamiento y la 
reducción de la ingesta 
de energía sigue siendo 

la base de los 
programas de 

reducción de peso con 
éxito” 

“Los resultados 
obtenidos con la dieta 
son pobres, lentos y no 

duraderos” 



La hipótesis de la “lipofilia” 



Ligada al metabolismo de la Insulina 



Y al consumo de carbohidratos 



Low Carb 
(n = 59) 
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Low Fat 
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Lo realmente importante es controlar la 
ingesta de carbohidratos (Yancy, 2004) 



Desde 1869 (Dr W. Banting) 



Multicausalidad de la 
obesidad 
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La ingesta de grasa parece no explicar el 
aumento de la obesidad (NHANES) 



↑ IL-6 

↓ Adiponectin 

↑ Leptin 

↑ TNFα 

↑ Adipsin 
(Complement D) 

↑ Plasminogen 

activator inhibitor-1 

↑ Resistin 

↑ FFA 

↑ Insulin 

↑ Angiotensinogen 

↑ Lipoprotein lipase 

↑ Lactate 

Type 

2 diabetes 

Hypertension 

Dyslipidemia 

Thrombosis 

Atherosclerosis 

Insulin 

Resistance 

Metabolic Syndrome 

↑ CRP 

Inflammation 

Cancer 
↑ IGF-1 

Premature 

 Ageing 

Obesidad: El infierno metabólico 



Obesidad. Lo importante es el número de 
adipocitos 

During 

growth, fat 

cells increase 

in number. 

Hyperplastic 

When energy 

intake exceeds 

expenditure, fat 

cells increase 

in size.  

Hypertrophic 

When fat cells have 

enlarged and energy 

intake continues  

to exceed energy 

expenditure, fat cells 

increase in number  

again. 

With fat loss, the 

size of the fat cells 

shrinks but not the 

number. 



Actividad física. Moverse más y ver menos 
la TV 



Aumentar el gasto energético es más 
efectivo que reducir la ingesta 



Tamaños de las porciones. Cada vez más 
grandes (Nielsen 2003) 





Alimentos saludables. Cada vez más caros 



Alimentos menos saludables. No varían mucho 
el precio (1985-2000). Finkelstein, 2005 





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



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 





Por eso las nuevas propuestas 
dietéticas aumentan las 

recomendaciones de aporte de grasa 



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







Solo con una cantidad apropiada de grasa 
puede mantenerse el peso recomendado 



Es necesario controlar el sobrepeso para evitar la 
espiral metabólica que lleva a obesidad y Diabetes 



Y también para evitar la aterosclerosis 



Lípidos y obesidad 



Lo (más) importante es el “perfil 
nutricional” no el aporte graso 



Con evidencia suficiente 





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



La reducción del aporte de grasa hasta lo 
recomendado reduce el peso corporal 







Un aporte de grasa conforme lo recomendado con una 
reducción calórica ayuda a mantener el peso corporal 



Una apropiada ingesta grasa regula el 
balance energético 



Para evitar el aumento de peso es fundamental 
mantener un correcto ratio grasa/carbohidratos 



Un aporte apropiado de grasa evita el 
hígado graso 



El aporte recomendado de grasa ayuda a 
remodelar el tejido adiposo 



La ingesta de grasa saturada aumenta los 
depósitos adiposos 



Los resultados de estudios animales no 
valen para trasladarlos a los humanos 



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



Los Omega 3 reducen la inflamación del 
tejido adiposo 



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



Los MCTs aumentan el gasto de energía y 
reducen el apetito 



Las dietas más altas en grasa aumentan la 
sensación de saciedad 







Contribución al aporte total de grasas a 
nivel global 



Muchas gracias!! 


