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La situación de salud en el 
mundo y en Latinoamérica 



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 



Carga global de enfermedad en países en 
desarrollo 
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La mortalidad general se aproxima 



Ten leading causes of burden of disease,  
world, 2004 and 2030 



Causas de mortalidad (x 100 mil 
habitantes) en Colombia 
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Muertes Infantiles: 
Bajo Peso al nacer 
DCP y retraso  talla.  
Infección/diarreas 
Déficit de 
micronutrientes 

Muertes Prematuras: 
Cardiovasculares 
Cáncer 
Obesidad, Diabetes 
Hiperlipidemía 
Osteoporosis 

Prevención de 
Discapacidad 

Física y Mental 

Expectativa de vida en las Américas 

Obesidad alta 

Baja obesidad 





Exceso de peso en Colombia (ENSIN, 2010) 



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 



 % of total 
DALYs lost   

Exceso de energía 

Subnutrición 





La particular situación de la 
obesidad infantil 



Global Top Market Categories (niños) 

Mundial Latinoamérica 



Global Top Passive Health Positionings 
(niños) 

Mundial Latinoamérica 



La obesidad está creciendo a un ritmo alarmante, 
con un impacto significativo sobre los individuos, el 

sistema de salud y la sociedad en su conjunto 

• Impacto en la salud de la 
obesidad: 

– 58% de Diabetes tipo 2. 

– 21% de las enfermedades 
cardíacas. 

– 10% de los cánceres en no 
fumadores . 

– Aumento de las muertes 
prematuras. 

– Reduce la esperanza de vida, 
en promedio, 9 años. 

• Aumento de los costos 
sanitarios. 



Impulso a la situación obesogénica 

Biología 
(Genética) 

Cultura 
individual 

Ambiente 
alimentario 

Entorno 
físico 



El complejo “mapa” de la obesidad 



Bases de la alimentación personal 

General Personal 



Áreas específicas para la acción 

• Aumento de la disponibilidad y el acceso a los 
alimentos saludables. 

• Mejorar la calidad de los alimentos procesados: 
Reformulación. 

• Modificación de la estructura de precios. Tasas. 
Incentivos. 

• Configuración de nuevas políticas: Etiquetado. 
Protección de los consumidores. 

• Mejorar la promoción de alimentos saludables y limitar 
la comercialización de alimentos poco saludables. 
Autocontrol. 

• Otras estrategias. Legislación permisiva/punitiva. 



  Reducción del consumo de 

alimentos no saludables 

Soporte a las familias en riesgo 

  Promover hábitos saludables 

desde la lactancia 

Lactancia materna 

Prevención en las escuelas 
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Reducir la publicidad dirigida a niños 

  Intervenciones comunitarias 

a todas las edades 
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Métodos basados en la evidencia  para 
promover un peso saludable en niños 



5 estrategias para combatir la obesidad 

• Niños: Favorecer un crecimiento y peso saludable. Prevención temprana 
de los problemas de peso para evitar el efecto "cinta transportadora" a la 
edad adulta. 

• Promoción de la elección de alimentos más saludables: Reducir el 
consumo de alimentos altos en grasas, azúcar y sal y aumentar el consumo 
de frutas y hortalizas. 

• Aumentar la actividad física: Para que sea una parte normal de la vida 
habitual. 

• Creación de incentivos para mejorar la salud: Aumento de la 
comprensión y el valor que se dasobre el impacto a largo plazo de las 
decisiones saludables. 

• Asesoramiento y apoyo personalizado: Que complementa la atención 
preventiva con el tratamiento para aquellos que ya tienen problemas de 
peso. 



Por encima de todo, implicar a los padres (por la alta 
prevalencia de niños obesos en familias obesas) 



Algunos datos sobre Colombia 



Ingesta usual excesiva de energía por 
género y grupos de edad (ENSIN, 2005) 



Consumo per cápita de aceites y grasas 
comestibles en Colombia (Kg) 



Fuentes de energía consumida (ENSIN 
2005) 



Distribución de la ingesta de grasa total (g), 
según características socio-demográficas (ENSIN, 

2005) 



Prevalencia de exceso en la ingesta de grasa 
total (>35% VCT), según características socio-

demográficas (ENSIN, 2005) 



Prevalencia de exceso en la ingesta de grasa 
saturada (>10% VCT), según características 

socio-demográficas (ENSIN, 2005) 



Prevalencia de deficiencia en el consumo de 
grasa mono-insaturada, según características 

socio-demográficas (ENSIN, 2005) 



Frecuencia de consumo de distintos 
alimentos (ENSIN 2010) 



Frecuencia de consumo diario de los principales 
grupos de alimentos (ENSIN, 2010) 



Frecuencia diaria de consumo por grupos 
de alimentos (ENSIN, 2010) 



Frecuencia de consumo semanal de los 
principales grupos de alimentos (ENSIN, 2010) 



Frecuencia de consumo mensual de los 
principales grupos de alimentos (ENSIN, 2010) 



Prevalencia de cumplir recomendaciones de actividad 
física (>150 minutos/semana) en adultos de 18 a 64 

años (ENSIN, 2010) 



Prevalencia de tiempo dedicado a 
actividades sedentarias/día (ENSIN, 2010) 

5 a 12 años 13 a 17 años 



Auto-percepción de peso por grupos de 
edad (ENSIN, 2010) 



Programas internacionales de 
nutrición y salud pública 







El interés 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%



Otros planes más controvertidos 



El 90% de las personas que mueren prematuramente a causa 
de enfermedades no transmisibles lo hacen en países en 

desarrollo 



Responsabilidades de los Gobiernos en temas 
alimentarios 

• Normas de publicidad. 

• Leyes de etiquetado. 

• Políticas fiscales. 

• Políticas de investigación. 

• Estándares para escuelas. 

• Desarrollo de políticas de 
salud. 

• Salud pública. 

• Educación en salud. 



ColesterolHTA

Baja ingesta de 
frutas y 

vegatales

Tabaco

Inactividad

Obesidad y 
Diabetes

Inflamación

Nutrición para una vida saludable 



Depresión  
Económica 

Fin de la  
II Guerra  

Publicaciones  Vinculan  
el fumar con el cancer  

Ley de Publicidad en 
radio-TV relación del 
fumar con el cancer  

Movimiento  
de NO Fumadores 

1er Informe  
Surgeon 
General  Prohibición de  

Propaganda  

Se Duplica el 
impuesto al 
Tabaco 

Tienen, entonces, sentido determinadas 
propuestas? 



Los alimentos no son cigarrillos! 

Los seres humanos 
necesitan comer; aun los 

alimentos ricos en 
calorías, malos para 
algunos pueden ser 

necesarios para otros 

No existe un equivalente 
al fumador pasivo que 

sufre  como 
consecuencia de la 

obesidad de otro, si bien 
existe un costo creciente 

de la obesidad para la 
sociedad 

Nadie ha demostrado 
que los alimentos 

produzcan adicción física 

Sin embargo existe una 
similitud importante, en 
el caso de los niños, que 
son mas influidos por la 
propaganda, los hábitos 

dietarios adquiridos 
tempranamente 

perduran por una vida 





Índice de alimentación saludable       
(WHO, 2007) 







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 necesaria reducción de las 
grasas trans 







Fuentes de grasa trans en Colombia 







Quintiles of trans fat 

Multivariate RR of CHD 
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Políticas de salud pública y 
nutrición en Colombia 





Meta de rangos de distribución aceptables de la 
participación de los macronutrientes en la ingesta de 

energía (AMDR) 

Macronutrientes 1-3 años 4-18 años Adultos 

Proteína 
10-20% 10-20% 14-20% 

Grasa Total 
30-40% 25-35% 20-35% 

AGPI N3 
5-10% 5-10% 5-10% 

AGPI N6 
0,6-1,2% 0,6-1,2% 0,6-1,2% 

Carbohidratos 
50-65% 50-65% 50-65% 



Política Nacional de Seguridad Alimentaria Y 
Nutricional (PSAN). Documento CONPES social 113-

2007 

• Promover hábitos y 
estilos de vida 
saludables que 
permitan mejorar el 
estado de salud y 
nutrición de la 
población, y prevenir la 
aparición de 
enfermedades 
asociadas con la dieta. 

 



Ley 1295 de 2009 (abril, 6) 

• Creación de una estrategia  
en los medios masivos de 
comunicación para la 
divulgación de las guías 
alimentarias  para la 
población colombiana,  las 
tablas de composición de 
alimentos, las 
recomendaciones de ingesta 
de energía y nutrientes,  el 
grupo prioritario de 
alimentos y  la composición 
de las etiquetas 
nutricionales. 

 



Ley 1355 del 2009 (octubre, 14) 

• Por medio de la cual se 
define la obesidad y las 
enfermedades crónicas 
no transmisibles 
asociadas a ésta como 
una prioridad de salud 
pública y se adoptan 
medidas para su 
control, atención y 
prevención. 

 



“De Cero a Siempre” (2011)  

• Estrategia que busca 
aunar los esfuerzos de 
los sectores público y 
privado, de las 
organizaciones de la 
sociedad civil y de la 
cooperación 
internacional en favor 
de la Primera Infancia. 

 



Propuesta de Resolución (2012) 

• La presente resolución tiene por 
objeto establecer el reglamento 
técnico a través del cual se fijan 
los requisitos necesarios que 
deben cumplir los alimentos que 
contengan grasas trans y/o grasas 
saturadas, con el fin de ayudar al 
consumidor en la reducción de la 
ingesta diaria tanto de grasa 
saturada como de grasa trans y 
de esta manera favorecer las 
condiciones que lleven a reducir 
estados de sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónicas no 
transmisibles asociadas a este 
tipo de nutrientes. 



Muchas gracias!!!! 


