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Situación de nutrición y salud en 
Colombia 





Ranking de las diez principales causas de 
mortalidad en Colombia 1990-2010 

Nº 1990 2010 

1 Violencia interpersonal Enfermedad isquémica cardíaca 

2 Enfermedad isquémica cardíaca Violencia interpersonal 

3 Accidente cerebro vascular Accidente cerebro vascular 

4 Infección respiratoria de vías inferiores EPOC 

5 EPOC VIH/SIDA 

6 Accidentes de tránsito Infección respiratoria de vías inferiores 

7 Complicaciones del parto pre-término Accidentes de tránsito 

8 Cáncer de estómago Diabetes 

9 Enfermedad diarreica aguda Enfermedad cardíaca hipertensiva 

10 Enfermedad cardíaca hipertensiva Cáncer de estómago 



Mortalidad en Colombia (1979-2012) 

Por grupo de edad Por causas 





Prevalencia de sobrepeso y obesidad por 
edad y sexo en Colombia 



Evolución de las tasas de mortalidad por 
100.000 habitantes 





Aprendiendo de lo sucedido en 
USA 



Antecedentes: OMS-916, 2003 



Lo que se recoge en Colombia 



Comer fuera aumenta el IMC 



Una buena noticia: Las cadenas de restaurantes no 
usan aceites parcialmente hidrogenados para freír 



Una mala noticia: Los menús infantiles no 
han variado 



Lo que es preocupante pues muchos padres no 
varían la elección de menús de sus hijos 



A considerar: Se necesita un mayor 
control de las raciones 



Porque el tamaño de las raciones ofrecidas es 
siempre mayor al recomendado 



Media de calorías de los Menús ofrecidos 
en España 



Para lo que se requiere la implicación de 
los propietarios 



Y también de los chefs para lograr platos 
atractivos 



Los consumidores no saben las calorías 
que consumen en los restaurantes 



Antecedentes: La ventaja de informar 



Antecedentes: Utilidad del etiquetado 





El ejemplo NYC 



Antecedentes: La utilidad de la 
información nutricional 



El consumidor consulta la información 
nutricional 



Sin que esto ayude a reducir la ingesta 
calórica de los menús 



PERO no basta con etiquetar ….. 



Ni incluir información en las Webs 



Es necesario simplificar y orientar la 
información 



E incluso utilizar símbolos gráficos 



Y que los empleados de los restaurantes 
orienten adecuadamente a sus clientes 



La información debe ofrecerse junto a los 
menús para que pueda consultarse 



El etiquetado de los menús puede no reducir las 
calorías pero ayuda a multiplicar las opciones 

saludables 



Especialmente cuando se reducen los 
precios de las opciones (más) saludables 





La industria puede y debe apoyar el 
conocimiento de los hábitos dietéticos  



Y mejorar el “índice de densidad 
nutricional” de los alimentos 



El etiquetado de los menús es una opción pero no la 
única entre las políticas para reducir la epidemia de 

obesidad 



Incluso creando una marca nueva común 
y saludable 



Requiriéndose el apoyo de todos los 
sectores 







Beneficios de la Regulación 

Aumento de la conciencia 
sobre el contenido calórico 

de los alimentos que se 
ofrecen a la venta en los 

restaurantes, lo que puede 
ayudar a reducir el actual 

sesgo en las preferencias del 
consumidor, fomentando así 
el consumo de opciones de 

bajas calorías. 

Aumento del interés de los 
consumidores en las opciones de 

bajas calorías, y una mayor 
transparencia en cuanto al contenido 
calórico de los elementos del menú, 
lo que puede dar a las empresas un 

incentivo para: 

a. Reducir el contenido calórico de 
los elementos existentes a través de 
la reformulación o disminuyendo el 

tamaño de las porciones. 

b. Proporcionar elementos de menú 
adicionales con formulaciones de 

bajas calorías. 



Análisis del impacto de la Regulación 



Y en Europa? 







Y en Europa? 





Qué podría suceder en Colombia?: 
Extensión de la Ley 1355/2009 



Qué podría suceder en Colombia?: 
Extensión de los “claims” a restaurantes 



Evolución de las declaraciones sobre 
grasas 



Evolución de las declaraciones sobre 
grasas 



Qué podría suceder en Colombia? 
Extensión de la Resolución 2154/2012 



Qué podría suceder en Colombia? 
Extensión de la Resolución 2508/2012 



Las declaraciones más utilizadas 

67 

Con un mínimo 
del  70% de 
grasas no 
saturadas  

Reemplazar grasas 
saturadas por no saturadas 

en la dieta contribuye al 
mantenimiento de niveles 
normales de colesterol en 

sangre.  

El agregado de vitamina  
E protege las grasas no 

saturadas en el 
organismo de la 

oxidación y otros 
radicales libres.  

Rico en ácidos 
grasos no 
saturados  

http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1919999&guid=52d25c09-e1ec-4058-930e-c9be76c67178
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1919769&guid=45703350-ae0e-4c15-9f63-23f9c4081229
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1903378&guid=47ae3813-bea7-4151-8cdb-32b89cd30955
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1894068&guid=c3d321e4-d047-43e0-a6be-30090dbf4820


Qué podría suceder en Colombia? 
Extensión de las Normas a las grasas 



Lo que opinan los consumidores 



Deberemos ser proactivos? 



Y de lo contrario? 



Comer fuera de casa en 
Colombia 







Evolución de los conceptos sobre “dieta 
saludable para comer fuera de casa” 











Muchas gracias!! 


